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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. 



12 

 

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. 
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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. 

 

 

¡ESTOS TIEMPOS TENÍAN QUE LLEGAR Y YA ESTÁN AQUÍ! 

“Soy El Eterno buscador de almas”. 

Busco a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, busco almas 

totalmente en Mi Divina Voluntad, almas capaces de permanecer Conmigo en 

lo más álgido de la batalla, almas valientes y dispuestas a sufrir por la 

consolidación del Reino Triunfante en donde El Corazón de Mi Madre y el Mío 

reinen triunfantes y gloriosos en el Cielo Nuevo y una Tierra Nueva que voy a 

crear para Mi Resto Fiel. 

Todo Poder Me ha sido dado, de este Mi Poder, entrego a las almas fieles, para 

que puedan vencer. Busco corazones ardientes del celo por la Casa de Mi 

Padre, valientes defensores de la fe, que sean capaces de entender los 

tiempos presentes. 

Almas que caminen Conmigo, pisando y distinguiendo Mis huellas y cargando 

sólo un momento, un instante Mi Cruz. 

Yo Soy el Todopoderoso, vuestro Dios, Amigo y Maestro, y vengo a darles Mi 

Paz, para que en este paso de aguas turbulentas, puedan cruzar sin miedo el 

umbral de la Esperanza. 

Busco almas amigas, manos consoladoras que Me puedan sostener. Almas a 

quienes deseo confiar los tesoros infinitos de la Sabiduría que los necios no 

saben apreciar. 

Es vuestra oración nocturna, en esta santa vigilia en donde os doy la gracia, la 

virtud, Mi Paz, no os inquietéis por nada, pues mientras más avanza la noche 

inicia la madrugada. Mayor es Mi fuerza, mayor es Mi poder, mayor es el 

vestido de la gracia, mayor es la pureza, mayor es la virtud, todo esto lo doy 

al alma infatigable que pasa horas ante Mí. 

¡Ah!… Mis adoradores nocturnos, almas Mías que embellezco con Mi más 

sublime Amor, almas reparadoras que sienten que la oración ante Mí tiene 

más valor que las horas de sueño y de descanso, más valor que los alimentos, 

más valor que todo. 

¡Ah!… almas olvidadas de sí mismas inmolándose en la más perfecta entrega 

y correspondencia arrancan de Mí suaves suspiros que se convierten en 

verdaderos torrentes de luz, conmueven Mi Corazón y hacen que una lágrima 

de agradecimiento salga de Mis Ojos… es de paz, es de correspondencia del 

Creador hacia Su creatura, es un sentimiento recíproco en el cual Yo, como 
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Dios, alcanzo a satisfacer los anhelos y deseos más íntimos, busco al perfecto 

adorador que postrado ante Mí Me pide insistentemente Mi Corazón. 

¡Ah!… Discípulo Mío, cuánto Me regocijo ante esas almas que se asemejan a 

Mí en la total y absoluta entrega, como Yo, Jesús, El Divino Amor, Me asemejé 

en todo a Mi Padre. Así quiero Yo que cada alma viva en imitación Mía siendo 

coherente en obras y palabras. Yo, Jesús, almas Mías, necesito que deis 

testimonio en esta hora en que la fe y el amor de muchos se están enfriando. 

Mis ovejas deben vivir en la verdad y nunca en el error del modernismo en 

donde diversas doctrinas heréticas pretenden acabar con lo que es sacro, 

puro y santo; no se cosechan frutos de los cardos y las espinas, de los que se 

dejan atrapar por estas teorías fantasiosas que los han encaminado por 

terrenos escabrosos y sutiles. La nueva era ha hecho mucho daño, pues es 

que con ella muchos han abrazado el camino de la pérfida serpiente que 

engañó Eva en el Paraíso. 

¡Ah!, Discípulo Mío… Mi Corazón está sediento de entregarse cada día que 

pasa, cada hora, cada minuto, cada instante. Mi Corazón es una fragante Rosa 

como las que están aquí ante Mí, frente al altar. 

Amo los que aceptan Mi corrección, Yo siempre corrijo a los que amo con 

paciencia y amor, pues sé lo débil de la naturaleza humana… amo la 

sinceridad. 

Al que se cree justo y bueno por méritos propios, le enseño el valor de la 

humildad antes que caiga en la soberbia, pues quien es presa de la soberbia, 

no ve más allá de sí mismo, y sólo sus juicios les parecen rectos. 

¡Ah!, Discípulo Mío, escribe esto: 

El pecado de la soberbia en las almas, es lo que más Me hace sufrir, pues está 

escrito: 

 “Humillaos delante del Señor y Él los levantará.” 

El que se cree sabio, que medite esta palabra de la Sabiduría. “Dios da Su 

gracia a los humildes, y a los rebeldes y soberbios los aparta de Su vista. 

Dios resiste a los soberbios y da Su gracia a los humildes, a los sencillos los 

colma de bienes y no dejará sin castigo al malvado”.  

El que se llena de soberbia no acepta la corrección, a esa alma se le añaden 

otra clase de pecados y es atacada con cuerdas irrompibles. 

¡Ah!, Discípulo Mío, quiero hablarte de la soberbia intelectual que hace que 

muchos consagrados y no consagrados entren en el fatal error de caer en 

tentación del maligno. 

¿Quién Me ayudará a salvar a estas almas de la condenación? 
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La soberbia espiritual es la más dañina, cuando alguien se cree perfecto ya ha 

caído en la seducción del enemigo, y si en esa alma no hay un ápice de 

arrepentimiento y no hace ningún intento de llamarme a Mí. 

¡Ah!… Discípulo Mío, Mi Corazón no olvida al alma que se olvidó de Mí, Yo 

nunca Me olvidaré y recordaré siempre, que tengo que ir a recoger a esa oveja 

perdida. 

¡Ah!… hijo Mío, el mundo pronto se sacudirá con terribles acontecimientos. 

La Tierra vomitará fuego y la ansiedad se apoderará de los que han perdido el 

gusto por la oración. 

Las fuerzas desencadenadas de la naturaleza se manifestarán pronto, Mi 

enemigo promueve guerras violentas, las naciones pronto entrarán en el 

nuevo orden mundial del anticristo. El gobierno mundial ha iniciado, los que 

gobiernan las naciones ya están listos para el cambio estructural, las 

religiones mundiales ya están listas para el nuevo orden mundial. 

El dominio mundial ya ha iniciado, en cuanto a esto, pequeños Míos, no os 

dejéis seducir en ningún modo… Oración, penitencia, ayuno y mortificaciones 

serán las armas para combatir al espíritu del anticristo. No os confundáis, 

pequeños, pues Mi Sangre Preciosa, que es la última protección espiritual 

para estos tiempos, será vuestra mejor arma que os entrego para vencer al 

espíritu del anticristo. 

¡Estos tiempos tenían que llegar y ya están aquí! 

Mi pequeño Discípulo, éstas son Mis confidencias para los adoradores, 

reparadores de Mi Eucarística Presencia. 

Os bendigo. Os amo, Yo Soy Jesús de Nazaret que os bendice siempre por la 

eternidad. 

Velad y reparad, pues el espíritu a la verdad está dispuesto, más la carne es 

débil. 

Os bendigo con Mi Amor y Compasión. 

Yo Soy El que Soy, he aquí que vengo pronto. 

Ixtus 

 

 

Narración de Discípulo 

Muy entrada la madrugada, la Gloria de Dios invadió nuestro oratorio, un calor suave 

me envolvió, sentí que era el calor de Mi Santa Madre, Ella me llena de ternura, está 

aquí conmigo, también adorando a Mi Señor, ¡no estoy solo! 

Una luz invadió todo el oratorio, puesto que las luces interiores habían sido apagadas. 

Y sólo la luz del Cirio en el pequeño altar, iluminaba tenuemente. 



31 

 

Entré en total recogimiento interior y empecé a orar, había terminado de rezar el 

Rosario. Yo, el Discípulo, me doy cuenta de la grandeza sublime de orar muy 

temprano. Satanás odia a los que rezan y oran de madrugada, porque bien sabe que 

nada puede hacer. 

Y aparte a orar de madrugada es algo hermoso, lo comparto, da mucha fuerza interior 

y viene Mamita María a darnos mucha paz, así vino conmigo como la Reina de la Paz. 

 

 

Mensajes y revelaciones recibidas por Discípulo 

Primer Visión 

Vi al Papa Benedicto… despierto, él lloraba silenciosamente… me dio la impresión… que 

sufrió mucho interiormente, sentí pena y compasión, lo vi tan extenuado, cansado, 

agotado, solo. Miraba por una pequeña ventana, que daba hacia una vereda. Sentí 

mucho cariño por él, sí, está impedido, anciano, enfermo, tiene la mirada triste, sé que 

por él también vendrán el apóstol San Pedro y el apóstol San Pablo a fortalecerlo en su 

pena. 

El Señor me dijo que el tiempo estaba ya muy próximo y que terminará su sacrificio 

oblativo de su vida y que descansará en Sus Brazos. El Señor me dijo que ya había 

cumplido su misión y que la Iglesia Católica enfrentaría pronto el Gran Cisma. 

Yo me acerqué en la visión al Papa Benedicto, quería decirle algo, pero Nuestro Señor 

me dijo que esperara un poco hasta que se hubiese cumplido el tiempo. 

 

Segunda visión 

Luego vi a Nuestro Señor horriblemente ultrajado, sentí coraje y sentimiento, porque 

manos impuras le azotaban una y otra vez con el látigo de las blasfemias. Lloro ahora, 

sí, porque aquellos que azotan a Mi Señor son obispos y cardenales, también hay 

sacerdotes… y me pregunto. 

¿Cómo puede ser posible esto? 

¡Es como si la Hora amarga y cruel de la Flagelación se volviese a repetir una y otra 

vez! 

Un Ángel viene a mí y me toma de la mano, y me dice: Mira… éstas son las herejías 

del modernismo y la masonería… adora y repara en esta Hora por los pecados de los 

consagrados de la falsa iglesia ecuménica mundial. 

Estoy triste, me quedo triste, Señor, con esta visión… Perdón, Señor, por las herejías 

de la masonería. 

 

Tercera visión 

Vi en otra visión, muchos verdaderos profetas que eran perseguidos y condenados a 

muerte por un clero masónico y luciferino, me dije a mí mismo:  
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¡Ah!… mi Señor, cuida de Tus profetas para que cumplan la misión que les has 

encomendado según el don recibido, siento amor por Tus profetas, siento la necesidad 

de orar por ellos. 

¡Ah!… Mi Señor, son Tus siervos, Tú los sacaste del mundo. Y El Señor me dijo:     

Al profeta, Mi mensajero, a Mi portavoz no le faltará la ciencia, la sabiduría y 

el conocimiento, cada uno tendrá un Sacerdote santo.  

Así lo vi, así me lo mostró Mi Señor. Gracias, le alabo y le bendigo. Amén. 

 

Cuarta visión. 

En esta visión se me permitió ver que San Miguel y San Rafael Arcángel custodiaban 

celosamente las llaves de la Iglesia reservadas para el Fiel Pastor, el que llegará con 

sabiduría y poder al Remanente Fiel. Un fuego ardía alrededor y había también muchos 

Ángeles cuyos cánticos me llenaron de gozo y paz, estoy bien. 

Dios me ama. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

A Discípulo  

Abril de 2018 

 

Quien viene a Mí, Yo lo recibo, Yo Soy la Luz Verdadera que se acrecienta 

cuando un alma desea unir su voluntad a la Mía. 

Nuestras voluntades perfectamente unidas, logran el milagro más grande, la 

fuerza del amor sobrepasa todo obstáculo y barrera. Así inicia la santificación, 

y la glorificación de Mi Padre, que encuentra gozo en que deis mucho fruto, 

frutos de santidad en abundancia y con esto seáis Mis auténticos discípulos. 

¿Para qué sirve un árbol seco o estéril? 

Su destino final es el fuego que arde eternamente pues al mundo, a este 

mundo, se vienen a padecer afrentas. El ser humano ve la luz primera y 

llora,… después su alma gime en su interior y no hay nada que pueda 

consolarla. 

¡Ah!… Discípulo, sólo Mi Amor la sostiene firme, Yo Soy El Amor, Yo Soy la 

Verdad, Soy la Luz de este mundo, bajo Mi Luz nadie tropieza, ni anda errante 

como un vagabundo sin hogar. 

El que camina en Mi Amor, camina en Mi Luz, Yo Soy la Luz Verdadera y quien 

Me sigue andará en la Luz de la Verdad. 

La Luz vino este mundo, pero los hombres prefieren más las tinieblas que la 

luz. 
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Bienaventurados los que Me conocéis y pobres de los que no Me conocen. 

Hay un momento en la vida de cada ser humano, sólo un momento en que 

reconoce su miseria. Ese momento es decisivo en su vida, de ese momento 

depende la salvación de su alma. 

¡Oh, sublime momento!, en el que Yo Me presento para abrazar a esa alma 

para transmitirle Mi esencia, Mi ternura, Mi misericordia. 

En ese momento hay gran alegría en el Cielo y los Ángeles cantan himnos de 

gloria porque el hijo amado ha pasado de la muerte a la vida, como está 

escrito:  

“Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 

justos que no tienen necesidad de convertirse”. 

Este escrito también: “El justo vivirá por su fe”. 

Hay un misterio divino en cada criatura Mía, es la esencia misma del 

conocimiento, la cual la mente es incapaz de reconocer… porque esto es 

sobrenatural. Y se da en la medida del Divino Querer de Mi Padre. 

Es en la intimidad donde el alma se regocija.  

Es ahí donde las lágrimas tienen tanto poder de liberación. 

Esto es un gozo inmenso, profundo, esto es una respuesta sublime de amor en 

la cual Yo Me complazco, así como Mi Padre se complació Conmigo en el 

momento en que El Espíritu vino a Mí en el Jordán. 

¡Oh, alma!, adora, adora, adora sin límite, conviértete en Mi más fiel adorador, 

suplícame la gracia de la verdadera contrición, arranca de Mi Corazón las 

múltiples y variadas formas de manifestación de Mi insondable Misericordia. 

Repara, alma, por la infidelidad de Mis consagrados, de aquellos que dudan de 

Mi Presencia en la Sagrada Forma, de aquellos que volvieron al mundo o 

cayeron bajo la concupiscencia de los sentidos. 

¡Ah!… Discípulo Mío, esto Me duele tanto… porque Me vuelven a crucificar una 

y otra vez con su frialdad y con su indolencia, pues ya no les conmueve Mi 

Pasión… se han vuelto como cisternas agrietadas que no retienen el agua, 

derrochan Mis gracias, la soberbia espiritual e intelectual los hace creer que 

son justos y perfectos como Mi Padre es Perfecto. 

Justo es reconocer Mi Justicia, saber que un día ya no muy lejano Mi Justicia 

envolverá la Tierra. 

Entonces… haré que lo imperfecto sea perfecto, todos conocerán que Soy un 

Dios celoso, que cosecho donde He sembrado la semilla de Mi Palabra. Solo Yo 

Soy Justo y Perfecto. Y reclamo Mi Gloria. Gloria que el mundo Me han 

negado, precisamente porque no Me conoce, pues Yo no vine a condenar al 
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mundo sino a salvarlo, como está escrito “el que se hace amigo del mundo se 

convierte en Mi enemigo”. 

Pues la Luz vino a este mundo pero los hombres prefirieron más las tinieblas 

que la Luz.  

Éstas son Mis confidencias. 

¡Ah!… Discípulo Mío, quien las lea atentamente, encontrará un tesoro muy 

valioso de perlas finas que alegrarán su alma.  

Esto hago Yo, pues Soy Dios, y Mi gozo es que las almas reconsideren en sí 

mismas que de Mí vinieron, por Mí vivieron, y un día volverán a Mí. 

¡Ah!… Discípulo: es de madrugada, sigue orando, sumérgete en lo más 

profundo de Mi Corazón.  

Hoy te tomo y te introduzco en estas confidencias, al grado más sublime de Mi 

Amor. Esto es el don más precioso de Mi Gracia.  

Te bendigo. 

Y bendigo a todos los que lean estas confidencias. 

Yo, Jesús.  

Ixtus 

 

 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

En la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 

Recibido por Discípulo 

Durante la Santa Misa. 

 

Hoy, queridos hijos, Mi Corazón palpita de gozo y alegría al vivir estos bellos 

momentos con Mis hijos, hoy ha brillado una gran Luz de Mi Corazón para esta 

Mi comunidad.  

Mis Ángeles cantaron gozosos con ustedes la gran fiesta de Acción de Gracias. 

La Bendita y Sagrada Eucaristía en donde Mi Hijo se regocijó con ustedes. Sé 

que esperaban con ansia este momento en que el Sagrado Corazón derramó 

con abundante fuerza Su Amor Misericordioso.  

¡Ah!, Mi pequeño amado: 

Sé que fueron muchas las pruebas y los sufrimientos. Era necesario que así 

pasara, para que esta mi comunidad quedara lavada y purificada. Desde hoy 

no teman a nadie ni a nada, porque Yo os aseguro Mi Maternal asistencia.  

Yo soy vuestro consuelo, dejen todo temor a un lado, no deben temer ni 

pensar lo que fuera a pasar como si lo que hubiereis hecho fuera un delito, 
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pero no, hijos Míos, Yo traje a este humilde hijo Mío, porque hace mucho 

tiempo lo estaban esperando.  

Yo, vuestra Madre, dejé el deseo de Mi Corazón en la Divina Voluntad de 

vuestro Padre Celestial. 

Cada hora del día y de la noche será bendecida grandemente esta Mi 

comunidad con la presencia de Mi amado Hijo Jesús en La Eucaristía. 

En Su Presencia, adórenlo, Él desea ser adorado, reparen por los muchos 

sacrilegios que se realizan a diario. 

La alegría de Mi Corazón la comparto con Mi pequeño Pétalo de Rosa, como 

uno de los tres regalos que le voy a entregar en su cumpleaños, él es Mi 

pequeño y Yo lo cuido con ternura. 

Cuánto bien se ha hecho a las almas con la misión de la reparación. 

Yo os digo. 

¡No desistáis! 

Ya pronto tendréis buenas noticias porque el Corazón de una Madre tiene 

buenas noticias para Sus hijos.  

Mis pequeñitos:  

¡Ay!, el mal ha avanzado. La conciencia de pecado se ha oscurecido porque 

faltan las almas orantes y reparadoras. Vengan a Mi regazo, a Mis brazos, Mis 

pequeñitos, vengan a Mi Corazón ya y entréguenme cada uno de sus 

problemas, Yo les voy a dar la comprensión. Yo estaré atenta a cada uno de 

sus pasos, perfumaré sus sueños con las rosas místicas de Mi Corazón. Los 

defenderé de aquellos que os inventaron toda clase de calumnias, os liberaré 

de la angustia; vengan, Mis niños, a entregarme vuestros miedos. Confíen en 

Mí que es soy la Vencedora del dragón infernal. 

Una gran batalla se ha liberado aquí; estos días que restan este pequeñito Mío 

Sacerdote, les enseñará con su paciencia, humildad y sencillez todo lo que Yo 

he querido decirles. Se quitarán el velo de vuestros ojos que os han impedido 

ver con claridad.  

Os he dicho a través de Mi Pedacito de Corazón que el mes de las flores será 

portador de estremecedoras noticias, la humanidad recibirá la verdad acerca 

de la esencia del Tercer Mensaje de Fátima.  

Vosotros sois el Remanente fiel, sentíos seguros, ustedes triunfarán si sois 

fieles al llamado de Mi Santísimo Hijo. No os dejéis asustar por la adversidad, 

hoy os bendice Mi Corazón de Mamá. Hoy he estado gozosa. 

Alégrense Conmigo, Yo soy vuestra Mamá, La Señora del Rosario de Fátima. 
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DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

Recibido por Discípulo durante la hora de Vigilia Santa. 

Sonora, México, en la madrugada del viernes 20 de abril de 2018. 

 

Soy vuestra Señora del Rosario. 

Mis amados pequeños, el Amor de Dios va a llenar poco a poco sus corazones.  

El Amor de vuestro Dios es tan grande, poderoso, sublime, omnipotente que 

no puede vuestra imaginación y razón para comprender tanto Amor. 

Sólo es preciso, hijos amados, abrir totalmente el corazón.  

Así seréis sanados, porque el amor sana todas las heridas. Sí, amados Míos, 

aún las heridas más profundas que ningún amor humano puede curar. 

El Amor de Dios os producirá alegría aún en los momentos más difíciles. Las 

tentaciones sobreabundan por doquier. Mas el Amor Divino de vuestro Padre 

os hará fuertes. Es fácil reconocer cuando una persona es ya poseída por el 

Amor Santo de Dios, en sus gestos, en su mirada, en su sonrisa. Por eso la ley 

y los profetas se resumen en un solo mandamiento. Si observáis fielmente el 

primer mandamiento seréis muy felices en esta Tierra.  

Dios, vuestro Padre, Es Amor, y quien vive en Él, vive en la única Verdad, no 

os engañéis, el que no ama no conoce a Dios pues Dios es Amor. 

¡Ah!… Mis hijos, cuántos prodigios y milagros han ocurrido en el mundo por 

amor. Los Santos son Nuestros más grandes ejemplos, no sólo era la fe la que 

lograba los prodigios. Los prodigios y milagros; era también el amor puesto 

en práctica, las palabras de amor hacen callar las pasiones, el lenguaje del 

amor sólo lo entiende el corazón, y Mi Corazón Inmaculado hoy se da 

vosotros. 

Por amor Mi Inmaculado Corazón triunfará, por el Amor Divino que hay dentro 

de Él y que se da a través de la Llama de Amor. 

Por esto es que he pedido vuestra preparación adecuada para la 

Consagración. 

Quiero que el día 13 de Mayo os consagréis todos.  

Sí, Mis hijos… Todos. 

Asimismo, éste será un lado Consagración como nunca se ha dado en toda la 

humanidad, ¡serán entronizados en vuestras almas el Sagrado Corazón de 

Jesús y el Inmaculado Corazón de María!… 

 

(Aquí, yo, el Discípulo, vi el Corazón Sagrado de Nuestro Señor Jesucristo que 

derramaba Luz desde las altas. Entonces vi a San Miguel, San Rafael y San Gabriel 

Arcángel sobrevolar muy bajo por toda nuestra comunidad. Había también otros 
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muchísimos Ángeles. Obed, mi ángel guardián, estaba a lado mío adorando también a 

Jesús Sacramentado. Su frente estaba pegada al piso y sus enormes alas blancas le 

daban un aspecto impresionante. Obed es rubio, sus ojos son azules, su pelo es 

dorado y resplandece en el lugar donde él está, siempre está conmigo. Trae consigo 

siempre una espada que cuando se postra para adorar la coloca delicadamente en el 

suelo. Cuando él ora y adora me produce gran paz.) 

Luego de terminar el mensaje, vino mí San Francisco de Asís, me miró y me dijo estas 

palabras:  

La humildad y la obediencia son cosas sagradas delante del Altísimo Dios, hijo 

mío.  

Luego me dio la bendición a mí, indigno discípulo, y me dio alegría. 

 

 

Segunda Parte del Mensaje de Nuestra Señora del Rosario: 

 

El mundo entero será envuelto ese día por el gran Fuego del Amor de la 

Santísima Trinidad. 

Muchos pecadores obtendrán la gracia de la conversión en todos los 

continentes de la Tierra. Muchos griegos, musulmanes, judíos y ortodoxos 

recibirán en sus almas el destello purísimo del Sagrado Corazón.  

Ruego a los señores Obispos que hagan conocer a todos, en todas las 

arquidiócesis del mundo esta petición de Consagrarse totalmente a los 

Sagrados Corazones Unidos, antes de la tribulación grande, antes de la 

terrible purificación que sufrirá el mundo, en el momento de la restauración.  

La Consagración última de la humanidad, porque a partir de entonces, 

estallará el odio de satanás contra Mi Hijo amado Jesús, Su Iglesia y Su 

remanente fiel. 

Ruego a todos Mis fieles Sacerdotes que le pidan permiso sus Obispos para 

que en una Santa Misa  dominical hagan la Consagración.  

Ruego a todas las familias que se consagren unidos, ustedes no saben lo que 

viene después. Yo, como Madre, si sé y se los digo con amor. 

 ICM 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Recibido por Discípulo. 

 

Amada humanidad, hoy os entrego otra lección de amor. La perfecta caridad 

hace que vuestros pecados queden perdonados. 
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El que perdona mucho, mucho ama. 

El alma que se acerca a Mí sintiendo horror por sus pecados se hace 

merecedora de una gracia especial que brota del Herida abierta de Mi 

Costado. Recibe la Sangre y el Agua que brotó de Mi Costado traspasado por 

la lanza del soldado, cuando Me encontraba clavado en la Cruz. Esta Herida de 

Mi Corazón, de Mi Costado, se convierte en Fuente inagotable de Virtud. 

Esta alma que repara y adora sabe, por un conocimiento extraordinario, que 

ha encontrado la fuente inagotable del Divino Amor. Esta Sangre y esta Agua 

purificarán a la Tierra entera y a toda creatura que habita en ella. 

Voy a envolver la Tierra con este Fuego Santificador, antes de que el mal 

destruya lo poco de bueno que quede en ella. Mi Padre permitirá entonces que 

este Fuego queme el interior de cada ser con esta Gracia de la Herida abierta 

de Mi Corazón. Entonces, será un refugio seguro. Y nadie tendrá miedo a nada 

pues escrito está, el amor perfecto echa fuera todo temor. 

Este Fuego espiritual los purificará de toda imperfección y serán totalmente 

uno Conmigo, como Yo Soy Uno con Mi Padre. 

Levantaré así a la Casa de Israel reuniéndolos el día en que el Juicio de Mi 

Padre venga sobre la Tierra. 

Temblarán entonces los pueblos y naciones ante la Majestad de Mi Padre, el 

día en que Su Santa Ira consuma toda vida. 

El resto que habrá sido preservado, mirará con alegría aquel día, no tendrán 

ningún miedo ni temor, pues a Mí se acogieron, confiaron en Mi promesa del 

Cielo Nuevo y una Tierra Nueva, la descendencia de Jacob será reunida en un 

solo lugar y será todo hecho por el poder de esta Llaga abierta de Mi Corazón. 

De esta Herida brotará la Luz del Perfecto Amor. 

Yo, Jesús, deseo que este Fuego ya os inunde a vosotros. La Luz que brota de 

Mi Corazón vencerá al anticristo. Todo aquel hijo Mío que reciba esta Luz 

habrá salido vencedor. 

Cuál es el requisito único para recibir esta bondad. 

Solamente creer en Mí y en Mi protección, en Mi poder, y el alma que no cree 

en Mí, ni en Mi Padre, ya ha sido envuelta por el poder del engañador del 

anticristo; él ya no tiene ningún poder sobre esa alma que cree, pues ha sido 

inundada del Perfecto Amor de Mi Padre, del Mío y del Espíritu Santo; éste es 

el Misterio de la Santísima Trinidad que ya está siendo revelado al mundo. Y a 

todos Mis hijos. 

Y aparte a Discípulo, sigue escribiendo, participa de este misterio de amor 

que Mi remanente fiel empieza recibir ahora mismo- 

Elías ha vuelto, Elías el Profeta de este fuego, Elías Profeta ha venido a 

cumplir esta misión. Él restaurará todo, él tendrá el mensaje final para el 
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remanente fiel, él hablará por Mí, él actuará en vosotros con gran fuerza, con 

gran poder. 

Entonces vendrá lo inevitable lo que tiene que suceder. 

Enoc, también será testigo de este gran poder que vendrá la Tierra y hará que 

el mundo entero reconozca que hay un poder actuando ya, por eso es muy 

necesario que se establezca ya Mi Reino y se consolide. Vosotros, hijos Míos, 

estáis siendo llamados a vivir un gran tiempo de gracia. Mi Corazón os 

mantendrá unidos, fuertemente unidos. 

Permanezcan fieles porque ya Estoy cumpliendo Mi Promesa. 

Todo aquel que lea y medite en cada una de Mis Palabras de este mensaje 

recibirá Luz para entenderlo. 

Yo Soy Jesús de Nazaret. 

Yo os imparto Mi bendición. 

IXTUS 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Recibido por Discípulo  

1º de Mayo de 2018 

 

Amada humanidad, el tiempo transcurrido velozmente y los acontecimientos 

se han aproximado a vosotros uno tras otro.  

Muchos de Mis hijos viven en la ignorancia, no conocen lo que sucederá 

pronto en el mundo entero. 

Las fuertes sacudidas de la Tierra que vendrán, moverán los cimientos de un 

polo a otro polo creando un efecto en el universo muy nocivo para toda la 

humanidad y toda la estructura que conforma el Universo  

Desde aquella visión, pequeño Mío, que se te mostró en el año de 1993, aquel 

6 de Junio a las 7:30 de la tarde. 

La Tierra sufrirá violentas sacudidas y todo aquel que no alabe el Nombre de 

Mi Padre, todo aquel que no cumpla Sus Santas Leyes y no viva plenamente 

abandonado a Su Divina Providencia y a Su Santa Voluntad será arrancado de 

la Tierra de los vivos junto con su descendencia. 

Los hombres estarán angustiados por el estruendo de las olas y el ruido del 

mar. 

En la Tierra la violencia se habrá acrecentado de tal manera, que el miedo y el 

terror se apoderarán de muchos y no podrán salir a la calle. Almas 

deprimidas, almas estresada, almas buscando la verdad y no la encontrarán, 
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porque no escucharon a tiempo la Voz de Mis profetas que resonó de Sur a 

Norte y de Oriente a Poniente. 

Cómo es el Atalaya que viene a anunciar el amanecer, como el Atalaya que 

anuncia la llegada de un ejército contrario dispuesto a destruir, a conquistar, 

a derrotar, a instalar en el mundo un poder, un poder maligno sin amor, sin 

paz…  

Los hombres en la Tierra están anunciando una era de paz, una era de 

confort, una era de lujo, de comodidad, placer. Y están envolviendo a muchos 

de Mis hijos en el error, en el consumismo, en el placer, en la falta de fe, en la 

falta de amor, en la falta de paz. 

Los organismos internacionales que promueven la paz Me han sacado y Me 

han cerrado las puertas. 

¡El nuevo orden mundial se implanta a partir de ahora, amada humanidad! 

¡A partir de este día! 

¡Ha llegado la hora de la Verdad! 

Ésta es la hora del Getsemaní de la Humanidad. 

Los sencillos y los pobres de espíritu, conocen este tiempo en su corazón más 

que nadie, porque sois Mis confidentes, porque Yo, Jesús, dirijo Mi Palabra a 

tiempo y a destiempo. 

Y Mis profetas dentro de poco tiempo guardarán silencio para que resuene la 

Voz de Mi Padre en todo el Universo. 

Y hago a la Humanidad entera el último llamado por medio de de Mi Sangre, la 

Sangre que fue derramada en la Cruz, y que fue recogida por Mi Madre 

Santísima, con Sus ropas, con Su velo que quedó manchado de Sangre. 

Ella viene a recoger las impurezas de la humanidad, Ella las recoge en Su 

manto y en Su velo, y la humanidad ni siquiera se da cuenta del dolor de Mi 

Madre y de la tristeza que invade Su Corazón por cada hijo que se pierde, por 

cada hijo que se va de Casa. Así como una madre en la Tierra, amada 

humanidad, sufre por Sus hijos y los busca y espera su regreso, y ora y ora.  

Así, Mi Santa Madre clama por todos los caminos… ¿Dónde están Mis hijos?  

¿Dónde están Mis queridos hijos, que desprecian la voz de los profetas y los 

condenan a vivir en la oscuridad y en el abandono? 

¿Dónde están Mis hijos?... dice el Corazón de Mi Madre y Mi Corazón Sagrado, 

unido a Su bendito Corazón también repite al unísono… ¿Dónde están los 

hijos de Mi Padre?  

¿Dónde está la herencia sagrada de la estirpe bendita de Jacob, de David, de 

Isaac y de todas las tribus descendientes de la descendencia Santa? 
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Remanente fiel, Mi amada humanidad es una célula viva de Mi Cuerpo, que se 

alimenta con Mi Sangre, que se alimenta con Mi Palabra, que se alimenta con 

los Sacramentos, que se alimenta con la oración y por eso Yo busco 

adoradores en espíritu y en verdad que sacrifiquen el descanso nocturno, que 

sacrifiquen el descanso necesario, porque este mundo, esta Tierra y esta 

humanidad ha colmado la medida, y la Justicia de Mi Padre no puede esperar 

más. 

La justicia de Mi Padre, amada humanidad, vendrá sin tardanza. 

¡Ah!… Discípulo Mío, después de que fue retirado de ti el don de la escritura, 

ahora te estoy dictando los últimos mensajes, porque pronto el inicuo 

invadirá a la Tierra con sus teorías, con su doctrina perversa, con su dominio 

universal. Y los reyes este mundo y los príncipes de este mundo le han 

preparado el terreno para recibirlo. 

Ellos han provocado una caída vertiginosa en la economía mundial. 

Ellos han promovido guerras cuando hablan de paz. Envían a los soldados a 

morir en frente de batalla y a matar mujeres inocentes y niños inocentes; ésta 

es la sangre que clama al Cielo por justicia. Y el trueno de la Justicia de Mi 

Padre volverá a la Tierra y los que no Le adoran caerán, los que no Le 

bendicen serán borrados de la Tierra y su descendencia no recibirá al Cielo 

Nuevo y la Tierra Nueva como vosotros, amados reparadores del Remanente 

fiel… 

El poder de la Iglesia será entregado nuevamente en la Tierra por aquel que 

ha de gobernar a Mi Remanente fiel con la Sabiduría, con la ciencia del 

Conocimiento y con la autoridad en Mi Espíritu, porque él es Mi Petrus quien 

recibirá las llaves de la inteligencia, del saber y del conocimiento. 

La llave que abre y cierra la puerta de la Vida eterna, la llave que abre y cierra 

la puerta de la Vida de gracia, y él pronunciará la sentencia sobre este mundo 

pecador, porque teniendo oídos no escucharon la Voz de Mis profetas; porque 

teniendo conocimiento no entendieron y se volvieron como animales ciegos y 

sordos. 

Así es la condición del pecador, Mis amados reparadores nocturnos, como 

alguien que está atado de pies y manos con una venda en los ojos incapaz de 

levantarse por sí mismo.  

Ésa es la cadena de pecado que ahora estáis liberando con vuestra oración 

nocturna, pequeños reparadores, siervos de Mi Divina Voluntad, apóstoles y 

guerreros de los tiempos finales, porque he aquí que veréis al Rey de reyes y 

Señor de señores, el Alfa y el Omega, Principio y Fin. 

¡¡¡Os envié la advertencia, os levanté de la postración y la humanidad recibe 

su última oportunidad, y la voz del Ángel justiciero resuena por todos los 

caminos, con una voz de trueno, amada humanidad!!! 
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¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Oración y Sacrificio!... 

Almas perezosas, levantaos a orar en todo tiempo y momento, porque la 

fuerza de la oración os dará la victoria. 

Yo, Jesús, os He dirigido este mensaje. 

Sea bendito el Nombre de Mi Padre. 

Sea bendito el nombre de José. 

Sea bendito el Inmaculado Corazón de Mi Madre.  

Sean benditos, pequeños adoradores, almas reparadoras del Remanente fiel. 

Yo, el Alfa y Omega, He hablado y sello con Mi Sangre estos mensajes y sello 

sus corazones. Amén. 

 

 

Yo soy Miguel, el que asiste delante de Dios. 

A mí se me ha entregado poder para proteger al Remanente fiel de los 

ataques perversos del anticristo.  

El que había de venir ya está en el mundo con el poder de satanás para 

seducir las mentes y las voluntades de los seres humanos.  

Yo soy Miguel, el que asiste delante de Dios, junto con Miguel y Rafael, se me 

ha entregado un poder para proteger al remanente fiel de los ataques 

perversos del anticristo y de los proyectos de la vida en común en el mundo 

entero. 

Noticias alarmantes se escucharán pronto en el mundo entero a través de los 

medios de comunicación. 

Muchos hombres y mujeres se preocuparán por lo que se está anunciando y lo 

que ha de venir. 

Perderán la paz y no tendrán el descanso necesario pensando en lo que va 

suceder. Si no se arrepienten de sus pecados, si no confían en la Misericordia 

grande del Dios Todopoderoso, el anticristo los desviará y los conducirá por 

sus perversos caminos de dominio universal. 

La gran guerra final está próxima a comenzar, los ejércitos están preparados 

en la Tierra y el odio de satanás los impulsa a pelear y matarse entre sí. 

Yo soy Miguel, el que asiste delante de Dios, y se me ha entregado la espada y 

escudo para proteger el Remanente fiel, para proteger a los verdaderos 

adoradores del Santísimo Sacramento.  

Yo, Miguel, también estoy de rodillas postrado cuanto los adoradores en las 

noches nocturnas o de madrugada están postrados de rodillas alabando y 
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bendiciendo el Santo Nombre de Jesús que está presente en la Sagrada 

Eucaristía. 

Yo soy Miguel, que junto con Gabriel y Rafael, asistimos delante de Dios y 

cuidamos de los proyectos del Cielo. He aquí el tiempo, está cerca la gran 

tribulación y la purificación se ha aproximado a vosotros, querida humanidad. 

Invocadme, invocad mi ayuda y la de mis Ángeles porque de esta manera 

seréis protegidos, y de esta manera quedarán protegidas vuestras familias, 

vuestros trabajos, nuestras vidas y sobre todo vuestras almas. 

Amad siempre a Jesús Eucaristía, porque Su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 

merecen ser amados y reparados por las injurias y blasfemias de los 

consagrados. 

Yo soy San Miguel Arcángel, así me nombráis y así me conocéis, quien asiste 

delante de Dios, yo dirijo estos mensajes, bendecid el Nombre de la Santísima 

Trinidad, a vuestro Padre Celestial y a vuestro Señor Jesucristo.  

Los bendigo con mi espada, y con mi escudo los protejo 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

1 de mayo a las 3:10 de la tarde 

 

Amada humanidad, hoy en este día, se inicia el cumplimiento de todas las 

profecías entregadas a la humanidad desde el año 1830 hasta estas fechas. 

(La Sallete) 

¡Y en las fechas que vendrán, los eventos serán de gran trascendencia a nivel 

mundial! 

Mi amado Papa que ostenta el título de “la gloria del olivo”, es el Papa en las 

visiones de San Juan Bosco a quien le revelé a través de un sueño, que la 

Iglesia, la Barca de Pedro, tenía que ser atada a las dos Columnas principales 

que la sostienen hasta estos días… Mi Sagrada Eucaristía y Mi Santa Madre. 

Para que remara y llegara al Puerto de la Luz donde debería llegar para los 

tiempos de la tribulación y de la purificación. 

La esencia verdadera del Tercer Secreto de Fátima y los 10 secretos los tiene 

él en su mente y en su corazón, pero pronto, Yo lo recogeré con alegría en el 

Cielo a Mi lado, pues ha cumplido su misión. 

Aquel minuto que les dije que faltaba para las 12, en el Reloj Apocalíptico se 

ha cumplido ya… 

Son las 12 y no hay marcha atrás en el Reloj de la Misericordia. 

Inmediatamente se pasa al tiempo de la Justicia cuando se sacudirá la Tierra 

con terribles acontecimientos nunca antes conocidos. 
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Los medios de comunicación están en Mi contra, de Mi Evangelio, de Mi Cruz y 

de MI reino y de Mi Remanente fiel. 

No les toméis mucho en cuenta, porque solamente dicen mentiras, instruidos 

por aquellos líderes de gobierno mundial que pretenden integrar el orden 

mundial en todas partes de la Tierra y desterrarme a Mí que Soy el Salvador 

del mundo y Rey de la Paz. 

Nadie borrará la huella de Mi Sangre y nadie borrará el poder de Mi Cruz de 

aquellos que escogí para que defiendan la Verdad con su vida. 

Ya están preparando los lugares donde serán sacrificados los Sacerdotes 

porque serán desaparecidos, secuestrados impedidos para hablar y nadie 

sabrá en el mundo a dónde los habrán llevado. 

En esos lugares se derramará su sangre y sus vidas, por Mí y por el Evangelio, 

porque fueron fieles a Mi doctrina y porque fueron fieles a toda aquella 

Palabra que Yo pronuncié desde la Cruz y se sostuvieron firmes a pesar de las 

pruebas y las dificultades. 

El cielo está lleno de espíritus malignos ahora, que elevan los siete pecados 

capitales. 

Siempre oren de corazón, no solamente con las palabras, porque Yo Soy un 

Dios que pesa la razón y el entendimiento pero también el corazón y sé 

quiénes Me adoran verdaderamente en espíritu y en verdad. Porque hay 

frutos en sus vidas espirituales y saben dominar sus pasiones y saben 

controlar sus emociones y saben controlar sus pensamientos. 

No se exaltan por nada, no se desesperan por nada, tienen paciencia y 

aprenden a vivir la virtud de la humildad con gran confianza y abandono en la 

Voluntad de Mi Padre.  

¡Éste es Mi mensaje, querida Humanidad! 

Ya son las 12, es el mes en las flores y el mundo será testigo de grandes 

acontecimientos cuando Yo sea retirado de los altares, cuando se Me ignore, 

cuando los templos sean cerrados y cuándo se diga… ha desaparecido un 

Sacerdote… 

Entiendan que este tiempo tenía que llegar para bien de todos.  

¡Éste es Mi mensaje! 

…Oren con el corazón constantemente sin descansar, porque la hora de la 

tiniebla cubre la Tierra, porque las almas reparadoras son agradables a Mi 

Corazón cuando oran unidas con gran confianza, con gran fe. 

Es la Hora de la Verdad, y la mentira no puede permanecer frente a la Verdad.  

Yo Soy la Verdad que había de venir al mundo y la Verdad que los va a guiar 

con sabiduría para que no se pierda ninguno de vosotros, queridos hijos… 
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Os otorgo la bendición del Padre y la del Espíritu Santo y también la bendición 

de Mi Madre Santísima incluida en sus corazones.  

Tengan paz, Yo Soy el que Soy, el Alfa y el Omega, el Principio y el Fin, Yo Soy 

Jesús de Nazaret, quien os He hablado en este mensaje. 

Tened paz, no os inquietéis porque ahora Yo estoy más cerca, cómo nunca lo 

He estado y más unido a ustedes. 

Recibid el baño de Mi Sangre protectora y poderosa para que quedéis limpios. 

Mi Sangre os cubre, Mi Sangre cubre esta comunidad. 

Honren Mi Sangre, protéjanse con Mi Sangre, protejan a sus familias con Mi 

Sangre Preciosa cada instante.  

¡Tened paz, no os inquietáis, Yo estoy cerca en todo momento, Yo, el Señor! 

Amén. Amén. Amén. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Mayo de 2018 

 

Mi Corazón se ha conmovido por la fuerza de vuestras oraciones y vuestra 

entrega y pretendo darles el Reino en el Cielo Nuevo y Tierra Nueva. 

¡Llegaréis allá con el corazón henchido de amor, que es este amor que brota 

del Corazón Sagrado y del cual nadie, ninguna una criatura en la Tierra se 

puede resistir! 

Este amor y esta fuerza que Yo les doy en el interior de sus corazones, Mis 

pequeños amados, os hará testigos de Mi Amor y con valentía defenderéis Mi 

Causa Santa, el valor de Mi Cruz, el valor de Mi Sangre Redentora y el valor y 

el poder de cada una de Mis Cinco Santas y Sagradas Llagas.  

Yo uno; sí, Yo, Jesús, uno con una línea poderosa esta oración con la oración 

nocturna que Me ofrecéis en esa hora de cantos y alabanzas, en que Mi 

Corazón henchido de alegría y de gozo se derrama en bendiciones 

espirituales. 

¡Ah!… si ustedes comprendieran el valor de las bendiciones espirituales, ya no 

anhelarían jamás las cosas de la Tierra ni los bienes materiales en esta 

comunidad. 

¡Ah!… Mis pequeños, cómo amo la entrega de Mis criaturas, de las almas que 

en Mí se refugian, que esperan en Mí, que en Mí confían. Anhelen las 

bendiciones espirituales para esta comunidad. Anhelen las bendiciones 

espirituales para Mis consagrados, aquellos que diariamente tocan Mi Cuerpo 

y Mi Sangre y os lo dan por alimento.  
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Siento pena por Mis consagrados. Y pido y exijo reparación por ellos, Mis 

pequeños. 

Tantas veces Me ofenden, pocas veces se arrepienten, la soberbia espiritual e 

intelectual ha llenado sus corazones y de esta manera la mente del anticristo 

perversa los envuelve metiéndose en filosofías extrañas de la nueva era. 

Mis pequeñitos reparadores, Yo uno esta oración con una línea de luz y de 

fuerza hasta la hora nocturna de la Adoración en que con cánticos y alabanzas 

Me adoran y Me honran. 

Y Me gozo en Mi Espíritu y alabo a Mi Padre, y le doy gracias junto con todos 

los Ángeles que siempre están delante de Mi Presencia, que siempre os 

acompañan en cualquier camino en cualquier dificultad.  

¡Pongan a trabajar a Mis Ángeles! 

Pongan a trabajar a sus Ángeles de la guarda, pídanles que protejan a sus 

hijos, a sus familias. 

Yo ruego a Mi Padre por ustedes, y Me regocijo nuevamente como en aquella 

oración, siempre de madrugada.  

Qué hermoso es estar con Mis hijos en esta hora. Muchos dicen, qué flojera 

levantarme a las dos de la mañana. 

¡Ah… si supieran que es la hora de la luz y de la fuerza y el poder!  

De este poder, de esta fuerza, de esta luz son revestidas las almas de las 

criaturas; de esta fuerza, de este poder y de esta luz es llenado el desierto, 

las llanuras y las colinas. Yo vengo a la mente de Mis hijos fieles para darles 

brillantes ideas para que desechen los miedos y las angustias de lo que está 

por venir y de lo que está pasando en el mundo.  

Pero nadie Me entiende… ¿Ustedes sí?... ¡Jesús pregunta! 

Pero nadie Me entiende… ¿Usted sí?… ¡Jesús pregunta! 

¿Me aman verdaderamente? 

¡Ah!… Yo sé que Me aman verdaderamente.  

Que Me aman, que por eso están aquí, porque esperan recibir de Mí todo y Yo 

les doy todo de Mí, para que puedan salir adelante y vencer la resistencia que 

se presentan cada día, y junto Conmigo adoran y bendicen en las horas de 

madrugada, porque cuando Yo escogí a Mis 12 Me pasé toda la noche en 

oración pero uno de ellos Me traicionó. 

Jesús pregunta… ¿ah, verdad que hay muchos que Me traicionan? 

Yo conozco los corazones y la capacidad para recibir Mis mensajes, 

entenderlos y hacerlos práctica.  

Que es lo más difícil. 
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¡Ah!... Mis pequeños, es muy fácil oír Mis mensajes, pero difícil llevarlo a la 

práctica en la vida cotidiana. 

¡Les bastará Mi Amor y Mi Paz que hoy les entrego, y les digo nuevamente la 

oración de abandono y de confianza en el Padre! 

Padre, Te alabo y Te bendigo y Te doy gracias porque has escondido estas 

cosas a los que poseen el conocimiento, a los que se dicen sabios y 

entendidos porque ha sido de Tu agrado, Padre; así Te agrada, que los 

humildes y sencillos de corazón comprendan estas cosas primero a los que 

poseen el conocimiento, a los que se dicen sabios y entendidos, porque así es 

de Tu agrado Padre, así Te agrada a Ti. 

Que los humildes y sencillos comprendan estas cosas. Que los pobres de 

espíritu vienen a Mí primero que los rebeldes pecadores. De aquellos, cuyos 

corazones están llenos de los deseos y los pecados del mundo. Estos los han 

vuelto insensibles a Mi Voz y no pueden escucharme, no saben escucharme 

porque no tienen oídos para su Dios, escuchando otras voces, voces de la 

carne, las voces del mundo, la voz maligna y perversa de Mi adversario, pero 

cuando escuchan Mi Voz se les hace difícil comprender y llevarlo a la práctica 

porque Yo Soy un Dios exigente, porque Yo Soy un Dios que habla seriedad y 

con verdad. Porque Soy un Dios que desea lo mejor de cada uno de Mis hijos. 

Jesús pregunta… ¿qué es lo mejor? 

¡Lo mejor Soy Yo! 

En ninguna otra parte encontrarán la Fuente de la Sabiduría, en ninguna otra 

parte encontrarán la Sabiduría que poseía Salomón, en ninguna parte 

encontrarán la fuerza física que poseía Sansón, en ninguna parte encontrarán 

la fe de Pedro que aunque Me negó, murió por Mí. 

Ahora Pedro levantará la Cruz Mía en alto, sobre las comunidades y brillará la 

luz, porque el tiempo ha llegado en que prepararé a vuestros familiares, 

aquellos que han conocido Mis mensajes a través de Mi Discípulo pequeño. 

Sabrán que ha llegado la hora de prepararse para salir, porque el tiempo se 

Me ha escurrido, se Me ha ido, ¡no lo puedo retener más! Como cuando 

vosotros ponéis la mano en una gota de agua ha ido aumentando y se ha 

llenado y está rebosando.  

Ha llegado la Hora de la Justicia sobre el mundo, falta un minuto para las 12. 

La hora del Reloj Divino de la Justicia de Mi Padre. En comparación con otros 

tiempos, la maldad ha aumentado y se han enfriado los corazones de tal 

manera que busco reparadores verdaderos en espíritu y en verdad y no los 

hallo, pequeño, no los hallo y todos están ocupados en sus negocios, todos 

están ocupados comprando y vendiendo, todos están ocupados en sus 

cuentas bancarias; todos están ocupados leyendo, pensando hacer el mal, 

pensando egoístamente. 
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Quiero darles una bendición especial hoy para fortalecerlos porque ésta es la 

hora en que ustedes harán reparación. 

Las tres de la mañana, hermosa Misericordia de Mi Padre.  

Hermosa Misericordia de Mi Corazón Traspasado. 

Bendigo a vuestras familias, les alcance Mi Bendición donde estén; bendigo 

sus corazones, sus aspiraciones, sus planes y proyectos, sus sentimientos. 

Toco con Mi Mano a vuestros familiares, aunque ellos no se den cuenta, así 

como cuando salís fuera de vuestras casas, cuando la pálida luz de la luna os 

acaricia. De esta manera, Mi Mano toca a vuestros familiares para bendecirlos. 

Los bendigo, Mis pequeños, con el amor de Mi Madre y San José que está aquí. 

 

 

MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL A LA HUMANIDAD. 

3:12 de la tarde. 

 

Yo soy San Miguel Arcángel, quien asiste enfrente de Dios junto con San 

Gabriel y San Rafael, a quienes nos ha sido encargada la Verdadera Doctrina 

de la Iglesia, la cual tenemos que defender. 

Éste es el tiempo como habéis escuchado, que es como el tiempo en que Noé 

cerró las puertas del arca y vino el diluvio sobre la Tierra y que acabó con la 

existencia humana, éste es mi Remanente fiel, la nueva Arca de Noé, donde 

van entrar solamente los escogidos, donde van entrar solamente ellos que 

abrieron el corazón cuando fueron invitados a entrar a una comunidad. 

En 1923 y en 1920 Nuestro Señor declaró, que solamente había tres refugios 

espirituales, el Corazón Sagrado de Nuestro Señor y el Corazón Inmaculado 

de Nuestra Purísima Madre María y La Cruz. 

No lo olvidéis, 1923 y 1920 son los años de declaraciones fidedignas por parte 

de Nuestro Señor, que los refugios para la Humanidad son Su Sagrado 

Corazón, el Inmaculado Corazón de María Santísima y La Cruz. 

Pues ahora, lo que se asemeja al arca que construyó Noé por orden divina, 

son ahora las Comunidades de refugio del Remanente fiel. Las puertas pronto 

se cerrarán, porque no vendrá un diluvio de agua como en esos días sino que 

vendrá un diluvio de fuego y esto será terrible, amada humanidad, tendréis 

fuego arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Y esta Tierra se consumirá 

por el fuego del amor ardiente de la Santísima Trinidad. 

Pero luego, será azotada con grandes incendios provocados por los gases del 

asteroide. 

Yo soy Miguel, el que asiste delante de Dios, junto con San Rafael y San 

Gabriel y nos ha sido encargado de parte del Altísimo Dios custodiar las 
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Comunidades de Fe y aquí estamos con ustedes, y nosotros esperamos que 

ustedes nos invoquen y nos pidan nuestra ayuda. 

Así trabaja la Obra del Padre Celestial, es necesario pedir, es necesario mover 

las potencias el Cielo, porque no tenéis un Dios sordo, sino un Dios que está 

atento a las necesidades y la súplicas. 

Yo soy Miguel y os he hablado y asisto delante del Trono del Altísimo con una 

gran corte y legión de Ángeles a nuestro servicio. Solamente pidan y ordenen 

a estos Ángeles lo que tienen que hacer. 

Éste es el mensaje que hoy os entrego a vosotros y a la humanidad. 

Amén. 

 

 

Mensaje y visión recibidas por Discípulo  

En los primeros días de Mayo del 2018. 

 

Lenguas… 

Veo a Jesús, (yo, el Discípulo), sentado en este momento sobre una roca, Su cabello 

se mueve con el viento fresco de la mañana, y Sus pies están descalzos, Su mirada me 

transmite paz y me invita acercarme a Él y sentarme frente a Él… 

Reconozco el lugar, donde hace 12 años Él bendijo el agua de ese río, del cual dijo, 

que jamás sería contaminado ni por los gases contaminantes del asteroide, ni por 

ningún tipo de contaminación. Y que de esa agua, beberían los ganados, nuestros 

hijos, nuestros nietos y todos aquellos que Él preservará hasta el final en ese lugar, en 

ese río, en esa agua cristalina que ahora, en este momento, está tranquila y corriendo.  

Veo unos pececillos pequeños, que nadan y se acercan también, porque Jesús tiene los 

pies en el agua ya que la roca donde está sentado está a la orilla del agua. 

Y Él me dice:  

Despójate de tu calzado, hijo Mío, y acércate que voy a darte una reflexión 

acerca del silencio y del amor; una lección de amor y de silencio para Mis 

hijos. 

El silencio, Mis amados hijos, es una virtud que viene del Cielo, y que muy 

pocos entienden y saben aprovechar, porque no alcanzan a escuchar Mi Voz 

en su corazón porque está lleno de preocupaciones y de cosas vanas y de 

voces ajenas que no son Mías, sino del mundo o de la carne. 

¡Ah!... Mis hijos: 

…Si ustedes comprendieran el valor del silencio para el alma, no dirían ni una 

sola palabra ante Mí… 
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Porque es el momento en que Mis Ojos miran lo más profundo del alma y hay 

una relación íntima entre el Creador y su criatura. 

Es una declaración de amor que lo invade todo, que llena todo el espacio 

vacío, que sana toda herida, que establece el orden interior del diálogo por el 

pecado, por el sufrimiento. 

El silencio, Mis hijos, es la virtud más grande de los Santos. En el silencio 

ustedes escucharán Mi Voz. 

Mientras tengan ruido en sus corazones, mientras las cosas del mundo los 

distraigan, no podrán valorar lo que significa el silencio donde florecen las 

virtudes, la esperanza, la fe y la caridad en el mayor grado. 

Porque aspiran a los bienes de la tierra y llenan vuestros oídos con doctrinas 

falsas, doctrinas erróneas y no guardar silencio. 

Mi Padre guarda silencio, Yo guardo silencio, Nosotros Somos en el silencio 

los comunicadores de las gracias y las virtudes.  

En el silencio de vuestros corazones florecerá la semilla de Mi Palabra. 

El silencio canta, el silencio esta perfumado, el silencio es como la risa de un 

niño durante sus juegos. El silencio es una flor que está naciendo y que se 

abre con un aroma que perfuma, el silencio es la virtud más grande de los 

Santos. 

Anhelo que ustedes, queridos hijos, lo busquen cada día, porque de esta 

forma encontrarán respuesta a sus dudas. 

Quien reconoce el Silencio de Dios, reconoce también el silencio humano, 

porque el silencio grita, porque el silencio llama, porque el silencio toca la 

puerta de los corazones. 

Pero ay, de aquellos que no quieren escuchar el silencio y cuya voz se pierde 

en el espacio y no hay forma de regresar atrás, porque el tiempo pasado 

jamás se volverá recuperar. 

En el silencio, florece el amor verdadero; sí, el amor humano y divino, porque 

MI creatura es humana y divina también como Yo, por eso os enseño que 

poseo las dos naturalezas, humana y divina, Yo, Jesús, verdadero Dios y 

verdadero hombre. 

También el ser humano puede poseer en sí mismo, algo de Mi Divinidad con 

su humanidad pecadora. Y es por eso, que son las luchas, Mis hijos, entre el 

silencio y el ruido, entre la oscuridad y la luz, entre la verdad y la mentira, 

porque está mezclada vuestra naturaleza humana con sus voces, que no está 

dispuesta a escuchar el silencio, porque el silencio la oprime y el silencio para 

muchos es complicidad en sus pecados. 

Porque el que calla otorga, porque el que guarda silencio ante las injusticias 

no cumple Mi Voluntad, porque el que guarda silencio cuando tiene que 
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anunciar Mi Palabra, Mi Amor y MI Verdad se calla, se ha vuelto cobarde y 

temeroso, que no confía en Mí, sino en sus propias capacidades, que muchas 

veces fallan, simplemente porque es criatura imperfecta. 

Y cuando el conocimiento perfecto, que llegue al mundo, a través de Mi 

Espíritu para regenerarlo y purificarlo, hombres y mujeres conocerán la 

Verdad y la Verdad os hará libres…  

… sabrán que Yo Soy el que Soy y que Me doy sin medida a aquella alma que 

sabe encontrar cumplimiento en el silencio. Aquí están los verdaderos frutos 

de la paz. 

El Silencio de Mi Padre, el silencio de los profetas, el silencio de Mis hijas que 

lloran por sus hijos desaparecidos. 

 

(A partir de aquí, El Señor no deja de suspirar y gemir cuando se recibe el mensaje, 

tiene una tristeza muy profunda). 

 

Mi Silencio, Mi llanto es por el crimen del aborto, por el segamiento de la vida 

inocente antes de que ésta se manifieste. 

¡Yo lanzo un anatema y una maldición sobre los países que han aprobado la 

ley de la aborto! 

¡Me arrebataron de las manos y de Mi Corazón la vida!!! 

Niños inocentes que pudieron haber sido grandes profetas, sacerdotes, 

hombres de bien, mujeres de bien, Me los quitaron de las manos, destrozaron 

sus cuerpos pequeños y las mujeres estuvieron de acuerdo. 

Éste es Mi mensaje para las mujeres de la Tierra: 

Que el peor crimen delante de los Ojos de Mi padre y de Mi Corazón es quitar 

la vida a un niño inocente. ¡El aborto cuánto Me duele, cuánto Me duele!!! 

Y así, como serán purificados de los pecados de sexualidad e impureza, 

también esta Tierra será purificada por el crimen del aborto con grandes 

sufrimientos para las mujeres. 

¡Ah!… mujeres que no comprenden el don de la vida, que tuvieron relaciones 

pasajeras y al quedar embarazadas tuvieron miedo y fueron cobardes porque 

no pensaron que un día también ellas nacieron y un día las recogió los brazos 

amorosos de su madre terrenal. 

Ahora soy el Jesús que llora en el Monte del Getsemaní.  

Por el crimen de la aborto, Yo mismo castigaré a las mujeres si no se 

arrepienten de lo que han hecho al segar la vida con el crimen del aborto y a 

aquellos que lo promovieron si no se arrepienten. 
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Sus raíces, su descendencia será borrada para siempre de esta Tierra y no 

heredarán el Cielo nuevo y una Tierra nueva que Mi Padre está preparando y 

que de pronto vendrá. 

¡Ah!… mujeres. ¡Ah!… mujeres, que os vestís indecorosamente para seducir a 

los hombres y despertar pasiones en ellos. 

¡Ah!… mujeres, llorad por vuestros pecados y los de sus hijos, porque ya la 

advertencia está dada a través de Mis profetas. 

Sean recatadas, sean santas en la conversación, sean puras, no sean 

vanidosas, mujeres del mundo. Vuelvan sus ojos, las que están casadas, a sus 

maridos, las que están solas, viudas, solteras o abandonadas vengan a Mi 

Corazón, porque de ustedes haré hermosas rosas que adornarán el jardín de 

Cielo nuevo y Tierra nueva, y les daré vida nueva en sus vientres y los lavaré 

y los purificaré porque quedaron manchados impuros.  

A todos aquellos médicos del mundo entero, a todos aquellos sacerdotes (que 

también los hay, dice El Señor), que promueven los métodos anticonceptivos, 

las uniones ilegítimas e inmorales, ¡El dedo de Mi Justicia está sobre 

ustedes!!! 

Arrepiéntanse ahora, porque la Justicia de Mi Padre va a invadir a la Tierra y 

lloraréis y gemiréis, y gemirán por Misericordia pero no habrá Misericordia, 

porque ya son las 12:00, porque ya el reloj avanzó el último instante de la 

manecilla, porque la Hora de la justicia y la purificación del mundo con la 

tribulación y la purificación está llegando. 

Y algunas madres jamás volverán a ver a sus hijos, y algunos hijos jamás 

volverán a ver a sus madres; algunos hijos jamás volverán a ver a sus padres, 

que algunos hombres jamás volverán a ver a sus hijos. 

Porque es la hora del éxodo y del exilio y saldrán llorando a las montañas, sin 

nada, solamente con la esperanza de sobrevivir y la tierra se negara a 

producir alimentos. Porque el pecado la ha llenado de espinas y abrojos, y los 

lugares están desiertos y la lluvia se ha negado a caer. 

Pero he aquí a Elías y a Enoch profetas, que levantando en alto la bandera de 

la Justicia Divina y con las trompetas de Los Ángeles que anuncian Su 

Justicia. 

Ha llegado el tiempo de la tribulación y la purificación, y el mundo sufrirá en 

breve el rigor de la Justicia de Mi Padre. Éste es el silencio de Dios, éste es el 

silencio de los profetas, escuchen el silencio que también habla y olvídense de 

los placeres y de las cosas del mundo. 

Amada humanidad, os ha hablado El que Soy, Rey de reyes y Señor de 

señores, el Alfa y el Omega, Principio y Fin. Volved ahora, que es tiempo para 

Mis hijos. 
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Proclámenlo, Mis Sacerdotes, si escuchan este mensaje en cualquier parte del 

mundo, díganlo en las Misas dominicales, que la Justicia de Dios está sobre el 

mundo por los crímenes del aborto, por la infidelidad y por la falta de fe. 

La Tierra quedará estéril, la Tierra vomitará fuego en Centro y Sudamérica, 

vienen las plagas sobre el mundo, preparaos con los alimentos y las cosas que 

se han ido pidiendo. Y estableced los refugios más rápido, más rápido. 

¡Ah!… … … Amén. Amén. Amén. 

 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Recibido por Discípulo. 

 

Amada humanidad, hoy os entrego otra lección de amor. La perfecta caridad 

hace que vuestros pecados queden perdonados. 

El que perdona mucho, mucho ama. 

El alma que se acerca a Mí sintiendo horror por sus pecados se hace 

merecedora de una gracia especial que brota de la Herida abierta de Mi 

Costado, recibe la Sangre y el Agua que brotó de Mi Costado traspasado por la 

lanza del soldado, cuando Me encontraba clavado en la Cruz. Esta Herida de 

Mi Corazón, de Mi Costado, se convierte en Fuente Inagotable de Virtud. 

Esta alma que repara y adora sabe, por un conocimiento extraordinario, que 

ha encontrado la Fuente Inagotable del Divino Amor. Esta Sangre y esta Agua 

purificarán a la Tierra entera y a toda criatura que habita en ella. 

Voy a envolver la Tierra con este fuego santificador, antes de que el mal 

destruya lo poco de bueno que quede en ella.  

Mi Padre permitirá entonces, que este fuego queme el interior de cada ser con 

esta gracia de la Herida abierta de Mi Corazón. Entonces será un refugio 

seguro. Y nadie tendrá miedo a nada. Pues escrito está, el amor perfecto echa 

fuera todo temor. 

Este fuego espiritual los purificara de toda imperfección y serán totalmente 

uno Conmigo, como Yo Soy uno con Mi Padre. 

Levantaré así a la Casa de Israel, reuniéndolos el día en que el Juicio de Mi 

Padre venga sobre la Tierra.  

Temblarán entonces los pueblos y naciones ante la Majestad de Mi Padre, el 

día en que Su Santa Ira consuma toda vida. 

El resto que habrá sido preservado, mirará con alegría aquel día, no tendrán 

ningún miedo ni temor, pues a Mí se acogieron, confiaron en Mi Promesa del 

Cielo nuevo y una Tierra nueva. La descendencia de Jacob será reunida en un 
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solo lugar y será todo hecho por el poder de esta Llaga abierta de Mi Corazón. 

De esta Herida brotará la Luz del Perfecto Amor. 

Yo, Jesús, deseo que este Fuego ya os inunde a vosotros. La luz que brota de 

Mi Corazón vencerá al anticristo. Todo aquel hijo Mío que reciba esta luz 

habrá salido vencedor. 

¿Cuál es el requisito único para recibir esta bondad? 

Solamente creer en Mí y en Mi protección, en Mi poder, y el alma que no cree 

en Mí ni en Mi Padre, ya ha sido envuelta por el poder del engañador, del 

anticristo. 

Él, (el anticristo) no tiene ningún poder sobre esa alma que cree, pues ha sido 

inundada del Perfecto Amor de Mi Padre, del Mío y del Espíritu Santo, éste es 

el Misterio de la Santísima Trinidad que ya está siendo revelado el mundo. Y a 

todos Mis hijos. 

¡Ah!… Discípulo, sigue escribiendo, participa de este Misterio de Amor que Mi 

Remanente fiel empieza recibir ahora mismo. 

Elías ha vuelto; Elías, el profeta de este Fuego. Elías profeta ha venido a 

cumplir esta misión. Él restaurará todo, él tendrá el mensaje final para el 

remanente fiel, él hablará por Mí, él actuará en vosotros con gran fuerza, con 

gran poder. 

Entonces vendrá lo inevitable lo que tiene que suceder. 

Enoch también será testigo de este gran poder que vendrá a la Tierra y hará 

que el mundo entero reconozca, que hay un poder actuando ya, por eso es 

muy necesario que se establezca ya Mi Reino y se consolide. 

Vosotros, hijos Míos, estáis siendo llamados a vivir un gran tiempo de gracia. 

Mi Corazón os mantendrá unidos, fuertemente unidos. 

Permanezcan fieles, porque ya Estoy cumpliendo Mi Promesa. 

Todo aquel que lea y medite en cada una de Mis palabras este mensaje 

recibirá Luz para entenderlo. 

Yo Soy Jesús de Nazaret. 

Y os imparto Mi Bendición. 

 

 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA. 

Recibido por Discípulo 

13 de Mayo de 2018 / 5:49 de la tarde. 

 

Yo soy vuestra Madre, soy la Señora del Rosario de Fátima. 
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Quisiera dejarles un mensaje de alegría y de gozo, pero más bien es de 

tristeza y de melancolía. Porque no habéis hecho caso, Naciones Mías, a Mis 

advertencias que proceden de Mi Corazón Maternal. 

¡Ah!… amada humanidad, hijos Míos reparadores, que hoy habéis ofrecido 

vuestra Consagración de corazón a Mi Inmaculado Corazón y al mismo tiempo 

al Divino y Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesucristo. 

Habéis asistido a la última Consagración de la humanidad a Mi Corazón. 

De hoy en adelante, al término del mes de las Flores, empezaréis a vivir los 

tiempos fuertes de la tribulación y la purificación. 

Y quien no se sostenga de Mi mano y de Mi manto podría perderse. Y esto 

causa tristeza a Mi Corazón, porque habiendo escuchado Mis advertencias de 

Mis mensajes Maternales, muchos de Mis hijos no han creído en ellos y siguen 

en el mundo, viviendo en el mundo como si nada fuese a suceder. 

Las nubes negras en el firmamento os señalan el advenimiento de un tiempo 

crítico.  

La guerra próxima afectará a muchos pueblos en todos los países del mundo. 

Muchos de Mis hijos mirarán al cielo, pero las nubes negras del odio y de la 

infidelidad, las nubes negras de la duda, de la desesperanza opacarán la luz 

de Mi Corazón Inmaculado y del Corazón Sagrado de Mi Hijo Jesucristo.  

Porque los gobiernos se han aliado y se han unido para desterrar de esta 

Tierra la adoración verdadera a Mi Santo Hijo a Quien vosotros adoráis de 

corazón con palabras de alabanza, con cánticos de agradecimiento. 

Yo soy la Madre del Conocimiento y de la Sabiduría, Yo soy la Madre del Amor 

y la ternura, Yo soy vuestra Madre y cobijo a Mis hijos bajo Mi Manto. Y sufro 

por los que no han querido venir a Mi Corazón a consagrarse en este día tan 

especial que Me trae gratos recuerdos, cuando di al mundo por primera vez 

aquel Secreto que fue guardado misteriosa e injustamente por manos y 

corazones ajenos a la Voluntad del Padre Celestial... 

Pues bien, Mis hijos, se ha llegado el tiempo en que tendrán intenso 

sufrimiento. 

Ustedes llorarán por sus hijos, vuestros hijos llorarán por ustedes y anhelarán 

el pan y regresarán sin nada, huirán sin nada, con la esperanza rota y el 

corazón destrozado, porque la maldad de los hombres inunda la Tierra y la 

Tierra misma es coronada con el aliento del dragón infernal. 

¡Ah!… Mis pequeños hijos, Yo soy vuestra Señora del Rosario de Fátima, os 

vuelvo a hablar como a aquellos pequeños niños que estaban en Mi presencia, 

y que recibían de Mí el amor, la luz, las instrucciones que deberían de 

transmitir a la humanidad fielmente. 

¡No se ha logrado la conversión de muchos de Mis hijos! 
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Y la Organización de las Naciones Unidas ha rechazado el mensaje de unidad 

y de paz. 

Anuncian la paz y promueven guerras por la misión que satanás ha puesto en 

los corazones.  

Mis consagrados, ¿donde están? 

¿Dónde están Mis hijos, ministros del Amor de Dios de Mi amado Hijo 

Jesucristo? 

Pues está dicho y ha sido anunciado a vosotros, queridos hijos, que al 

Sacerdote no le faltará conocimiento. Y al profeta no le faltará sabiduría... 

Esa nube negra del pecado, de la indiferencia y la indolencia, hace llorar Mi 

Corazón y en vez de dejarles un mensaje de alegría y de gozo, os dejo un 

mensaje de tristeza y melancolía por aquellos hijos Míos que están fuera del 

alcance de la Madre. 

Mi Casa es la Casa de Dios. Yo vivo y estoy donde está Mi Hijo Jesús 

Sacramentado Presente. Y ahí Me doy como verdadera Madre, y ahí Me 

sostengo y Me uno con Mis hijos adorando y reparando por todos aquellos 

hijos que no han olvidado el Amor y la Palabra Sagrada. 

Se está terminando el mes de las flores, Mis pequeños hijos, ya el sol está 

ocultándose, y la noche negra de la ignominia y el malvado proclamarán las 

herejías y se sentará en el trono donde no debe sentarse y de sus labios 

saldrán ofensas con espíritu de impureza, con herejías y blasfemias jamás 

pronunciadas. 

Pero ustedes, llénense de alegría y de gozo, ustedes canten, ustedes bendigan 

a Dios, a Jesucristo, porque en cada bendición y cada canto y cada alabanza 

Yo sé que entregan su corazón a Aquél que es Dios, Mi Hijo amado y que vive 

para siempre, y que es vuestro Señor. 

¡Cuánto os amo, pequeños hijos! 

Siempre os los he dicho a través de Mis mensajeros y profetas. Y este amor de 

Madre es capaz de despojarse de Sí misma, para entregaros en esta Tierra Mi 

presencia viva, para entregaros Mi consejo, para decirles que no temáis a la 

tribulación ni a las asechanzas del enemigo del alma. 

Más bien, sosténganse a Mi lado, porque la noche oscura de la desesperanza y 

de la ignominia, la herejía y la traición y la apostasía están sobre vuestras 

cabezas, sobre todo territorio, región y nación. 

El malvado querrá imponer su ley inicua, pero vosotros habéis sido sellados 

con La Sangre que tiene el poder para protegerlos de toda clase de peligro y 

amenazas. 
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Ésta es Mi Promesa por vosotros, que os daré Mi gracia para que os levantéis, 

para que defendáis la Verdadera Fe, para que protejáis a Mis verdaderos 

instrumentos y profetas de Mi Hijo Jesucristo. 

Aquellos países lejanos en donde el dragón infernal dejó su aliento, donde la 

fe ha ido desapareciendo y los hombres y las mujeres entran en confusión, en 

dudas, en división, en perdición, en blasfemia, en pecado de adulterio, en 

pecado que herejía, en pecado de desamor, con faltas a la caridad.  

Éste es el Corazón de vuestra Madre, que ahora se os presenta en este 

momento, Traspasado y Coronado por las espinas de la Corona de Jesús, pero 

a la vez con una Corona de rosas. Porque el sufrimiento Mis hijos os hará 

vencedores, porque ustedes estarán sufriendo por Mi Hijo Jesucristo y la 

causa sagrada del Evangelio y la causa sagrada de Mi Corazón… 

Mi glorioso Triunfo, en el cual aplastaré la cabeza del tragón infernal. 

Y Rusia, China y Japón y todos los demás países vendrán a Mis Pies y 

reconocerán que Yo Soy Madre de la Humanidad y de todo ser viviente que 

habita en esta Tierra, puesto que he sido Coronada como Reina absoluta de 

Todo lo creado y tomaré posesión de esta Tierra cuando el eje terrestre se 

mueva y esta Tierra y este firmamento cambien de espacio, cambian de 

límites. 

Entonces verán cumplida la Promesa de Cielo nuevo y Tierra nueva y veréis el 

Reino y el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado por la eternidad, junto con el 

Triunfo del Sagrado Corazón de Jesús. 

¡Ah!… gobernantes de la Tierra, que os asociáis para hacer el mal, para 

silenciar a Mis profetas y encerrar a Mis ministros Sacerdotes y condenarlos al 

exilio. Vosotros, que tenéis las riquezas del mundo, compadeceros del pobre, 

porque la Justicia poderosa de Mi Hijo está llegando. 

He aquí los tiempos, queridos hijos, amada humanidad, gobernantes de los 

pueblos y países, grandes y pequeños, oíd la voz de la Madre que dice 

nuevamente con los Ángeles y los Arcángeles: 

¡Penitencia, Sacrificio y Oración!!! 

Porque la Justicia de Dios está llegando, vuestro Padre Celestial. Y es justo y 

misericordioso. Y no dejará sin castigo al pecador. Pero al que se está 

santificando lo elevará a Su Trono de Gloria, porque se ha purificado a través 

del sufrimiento de sus pecados, y las oraciones le darán la salvación eterna y 

brillará el Sol de Justicia… 

Y vosotros aspiraréis el aroma de las rosas, y vosotros respiraréis el aire y 

daréis gracias al Padre Celestial, y que os ama con gran Amor. 

Yo quisiera dejarles un mensaje de alegría y de regocijo, pero no Me es 

posible, porque muchos de Mis hijos Me causan tristeza y desconsuelo. 
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¡Venid y reparad al Sagrado Corazón de Jesús!!! 

Adoradores, levantaos como faros en la noche obscura, porque la Justicia de 

Dios es inminente y sacudirá a la Tierra de Norte a Sur y de Oriente a 

Poniente, la Tierra se conmoverá, porque no puede resistir tanto pecado. 

¡Y ustedes verán las manifestaciones de la naturaleza con inundaciones, 

desastres, movimiento arriba en el cielo de los astros, en la conformación del 

cosmos, en el sol, y señales también abajo en la Tierra, porque es el tiempo 

que tenía que llegar y ya está aquí!!! 

Vosotros, hijos Míos, no tengáis miedo, porque os entrego el remanso de Mi 

Corazón Inmaculado. 

Y por esas 33 lecciones de amor de Preparación en la Consagración a Mi 

Corazón Inmaculado, en atención a ellos, es que en este lugar estoy 

impartiendo la Luz de Mi Corazón Inmaculado hacia todos los puntos de la 

Tierra. 

Y reconocerán que Dios es Uno y que Su Justicia y Su Palabra permanecen 

para siempre… 

Yo soy vuestra Madre, la Señora del Rosario, la Virgen de Fátima. 

 

Comentario de la visión de Discípulo. 

Nuestra Madre se presentó con Su Corazón rodeado con la Corona de Espinas de 

Jesús, con que fue coronada la Cabeza de Nuestro Divino Maestro. Esa Cabeza, Fuente 

de la Eterna Sabiduría, que fue coronada con las espinas de la ignominia, de la burla y 

el rechazo. 

Pero también veo sobre esta Corona de Espinas, una Corona de Rosas, que nuestra 

Madre Santísima está tomando con Sus manos para entregarlas a toda la humanidad, 

son las rosas místicas de Su Corazón, las rosas blancas, las rosas rojas y las rosas 

doradas de Su Corazón. 

Abajo de Nuestra Madre Santísima, veo dos Ángeles de un extremo a otro que están 

extendiendo un estandarte que dice una leyenda: 

“A Mis pequeños hijos de la Divina Voluntad, les es concedida la gracia de 

poder vencer al mal y toda clase de tentaciones cuando reconozcan lo que 

significan estas tres rosas de Mi Corazón, o bien los colores las rosas en Mi 

Corazón.” 

Nuestra Madre extiende Su Manto y está bendiciendo a todos los países de la Tierra, 

de extremo a extremo, de confín a confín, de norte a sur y de oriente a poniente y este 

lugar está llenándose de luz. 
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Afuera, en este momento, estoy viendo una columna de nubes hacia el lugar en donde 

se pone el sol, nubes brillantes y blancas, nubes hermosas, que le dan al paisaje una 

belleza sin igual. 

Yo, el Discípulo, estoy admirado de esta visión porque aún no entiendo, qué es el 

regalo a los hijos de la Divina Voluntad. 

¡Pasarán muchos años —dice mi Ángel Obed a mi lado—, para que la gente 

reconozca la verdad de los mensajes del Cielo! 

¡Y ya no quedan muchos años! —dice mi Ángel Obed! 

Se les han dado muchísimos años para comprender, pero ya no hay años 

suficientes para que lo comprendan. 

Ya no es hora de escuchar mensajes y de estar buscando mensajeros —dice mi 

Ángel de la guarda, mi Ángel Obed. 

Es la hora, guerreros de Dios y de María mi Madre, —dice el Ángel Obed— de 

ponerlos en práctica, porque vuestra Madre así lo pide, porque vuestro Dios 

os ha bendecido con gracias a todos los que han venido —dice mi Ángel Obed. 

Se les han regalado gracias. Virtudes, dones y carismas del Espíritu Santo. 

Serán guerreros valientes en la batalla y serán guerreros defensores. Porque 

a cada uno les he entregado en este momento un escudo y una espada. El 

escudo para que se defiendan y se protejan, y la espada para que corten las 

insidias del demonio; no teman, porque San Miguel y San Rafael y San Gabriel 

y toda la Corte celestial están con vosotros. 

Yo soy Obed, que viene desde la asistencia de Dios, de los Tronos y las 

Virtudes para ayudar a mis pequeños a través de los mensajes. 

Ésta es la gracia y ésta es la bendición que vosotros recibiréis.  

Inclinad la cabeza y recibiréis la bendición del Padre, de vuestro Padre 

Celestial. Y clamad misericordia y decid a todos: 

¡Penitencia y Oración!!! 

Porque la Justicia del Padre Celestial está llegando a la Tierra y ya no es 

tiempo de buscar mensajes y advertencias, ni a videntes ni a profetas, es 

tiempo de que pongáis en práctica lo que habéis escuchado, lo que ahora 

conocéis. 

Yo soy Obed, a quien le ha sido encomendada la misión de guiar, conducir, 

enseñar y de proteger a este pequeño instrumento, a este pequeño hijo de 

María, como Juan Dieguito… así, pequeño… 

Así lo bendigo y lo protejo de las espadas infernales y de las flechas 

incendiarias, y pronto tendrá la asistencia de Enoch y Elías. 
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Y pronto San Francisco de Asís vendrá para entregar a Petrus Romanus el 

gobierno del Remanente Fiel, por quien debéis orar en este momento. 

El verdadero pastor que guiará a la Iglesia del Remanente fiel, hasta el día de 

la Segunda Venida. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Dado a Discípulo 

 

Amados hijos Míos: 

Por causa de la ignorancia con respecto a la Justicia Divina, se confunden 

muchos de Mis hijos, desviándose así del camino de la Verdad. 

 

 

Ciudad de Pereira - Colombia 

Evento de Sanación y Reparación 

26 de Junio de 2017 

 

Os habla Jesús de Nazaret. 

Habéis entrado ya a los años del cisma, la herejía y la suma de la apostasía; 

Hijos Míos, la fe la recibió cada uno de vosotros como un regalo maravilloso 

de Mi Corazón Eucarístico, de donde brotan, como una fuente de Luz, cada 

uno de Los Sacramentos de Mi Corazón Eucarístico. 

De lo más profundo os hago un llamado urgente a meditar, en este tiempo de 

los gentiles, en las verdades medulares de vuestra fe, los Dogmas, que son 

fundamentos y columnas de la Iglesia. 

Mis enemigos se han llenado de soberbia y claman llenos de furor en contra 

de lo que es Sacro, y que ha sido siempre para Mí motivo de gran delicadeza y 

cuidado. 

YO SOY EL QUE SOY y la Luz de Mi Eucarístico Corazón, os muestra el camino 

a la Verdad. 

YO SOY EL QUE SOY: Camino, Verdad, y Yo Soy La Vida. 

Tengo el Poder de dar la Vida, porque Mi Padre Me ha dado ese privilegio; Yo 

doy la Vida Eterna, porque he recibido para darla continuamente a quien la 

quiera recibir. 

Yo, Jesús, perfecciono el amor humano cuando vosotros abrís vuestro 

corazón. La fuente de la Divinidad procede de Mí, y la doy a los que son 

mansos y humildes de corazón, en los corazones que se abren a Mí y al Santo 

Espíritu, habita la santidad del Tercer Cielo, donde se une la Ciencia de Dios 

con el espacio de vuestro tiempo terrenal. 
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¡Oh, amada humanidad!, Yo Soy, no temáis. 

Guardad prudencia con vuestro testimonio de vida pero no calléis la Verdad, 

hablad de Mis Mensajes como advertencias Justas y Santas, sin quitarles las 

inmensas bondades de Mi Misericordia. 

Yo Soy Justo, de ahí deriva Mi Justicia que muchos de Mis hijos confunden con 

amenazas y castigos. 

Sí, vendrá un gran castigo que culminará con la purificación. 

Yo Soy Manso y Humilde de Corazón. 

¡Oh, amada humanidad! 

Pedidme con amor los tesoros inapreciables por parte del mundo, y Yo os daré 

la Mansedumbre y la Humildad. 

Serán a partir de hoy 1.095 días de gran oscurantismo en la fe, como la 

prueba final para Mi Remanente Fiel. 

LA FE TIENE SU RAÍZ Y FUNDAMENTO PRINCIPAL EN MI CRUZ, MI 

SACRIFICIO; POR MI SANGRE PURIFIQUÉ ESTA TIERRA, PERO LOS 

IDÓLATRAS Y HEREJES MODERNOS HAN AGREGADO DOCTRINAS AJENAS 

DONDE SE ENSALZA LA BONDAD DEL HOMBRE Y SE MINIMIZA LA BONDAD DE 

MI PADRE CELESTIAL. 

Cuando supieron los fariseos y maestros de la ley y las autoridades religiosas 

en Mi tiempo, que Yo realizaba y sigo realizando prodigios y milagros por El 

Poder del Dedo de Mi Padre, vuestro Padre, mandaron espías para vigilarme, 

luego planearon Mi muerte; pero no creían en Mi Resurrección. 

Yo Soy Jesús, Estoy Vivo y Gobierno con Poder desde El Trono, y a Mi lado 

está La Reina, Mi Purísima Madre. 

Viene un tiempo futuro inmediato que Mi verdadera Iglesia quedará sin 

Pastor, pero desde El Cielo la gobernaré, la gobernaré con celo, porque Yo Soy 

El Buen Pastor; El Buen Pastor da la vida por Sus ovejas. 

La consecuencia, los efectos de la perdida de la fe, serán muchos, con errores 

acerca de la verdadera doctrina de Mi Cruz, de Mi Espíritu, de Mi Evangelio. 

Os ama vuestro Padre, venid a Mí los que estéis cansados por la carga y 

descansad en Mí, pequeño rebaño de Mi Remanente Fiel. 

Voy a instituir una Alianza Profética, poderosa, a través de Ella renovaré Mi 

Alianza y Mi promesa de una reducida humanidad que poseerá Cielos Nuevos 

y Tierra Nueva. 

La impostura religiosa del anticristo ya ha llegado: Se acerca a vosotros el 

tiempo de la liberación total, esta tierra será cribada y purificada con fuego y 

agua. Os hablaré más acerca de esto. 
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Os bendice Mi Santa Madre. Bendigo de manera especial a Colombia, país que 

ama a Mi Santa Madre. 

YO SOY JESÚS DE NAZARETH 

 

Nota: 

Los 1.095 días comenzaron el 26 de junio del 2017 y acabarán el 24 de junio del 2020. 

se día comenzará el 5º año profético, que se extenderá hasta el 24 de junio del 2021. 

(Los años proféticos comenzaron el 24 de junio del 2015. 

Estos años son 10 años de infortunio y de purificación final. Los tres primeros años, 

que acaban el 24 de junio del 2018, han sido años de constante zozobra, de depresión 

y de ansiedad, de violencia intrafamiliar y de suicidios, con una ataque frontal al 

matrimonio y a la familia, preparando los acontecimientos que ya llegan en la 

sociedad. 

Se cumplirá el Evangelio de San Mateo: «Y será predicado este Evangelio del Reino en 

todo el orbe, para que sirva de testimonio a todas las gentes. Y entonces vendrá el fin» 

(Mt 24, 14).  

El cisma se espera para este tiempo, varias naciones estarán en guerra (se levantará 

raza contra raza), que iniciará la tercera guerra mundial, y, después, a partir del 

quinto año profético, el fin, que es el verdadero inicio de todo.  

(Scriptor) 

 

 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y EL DISCÍPULO  

En diálogo abierto sobre el Celibato Sacerdotal. 

24 de junio del 2018. 

A las comunidades que reciban Sacerdotes. 

 

Narración: 

“Subió al cerro, pasó en oración toda la noche y llamó a los que Él quiso”. 

 

Yo instituí el Sacerdocio la noche del jueves de la Cena de Pascua con Mis 

discípulos. 

En los tiempos de Moisés, Mi Padre estableció el sacerdocio de Aarón, figura 

del sacerdocio de la ley. Sacrificios, ofrendas, holocaustos fueron instituidos 

en la sagrada ley como una forma expiar por los pecados del pueblo. 

Así, el sacerdocio de la Antigua Alianza pretendió cumplir la ley, mientras que 

Yo tomaba muy en cuenta el Sacerdocio pleno y perfecto de Melquisedec. 
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El sacerdocio de Aarón se justificaba por la ley, pero el Sacerdocio perenne y 

eterno de Melquisedec se preservó casto y puro, ya no había que justificarse 

por las obras de la carne, porque por Mí, el mundo ya estaba bajo Mi gracia. 

En la Cena de Pascua, terminado el sacerdocio de Aarón, estaba cumplida en 

Mí la ley y los profetas. Desde entonces establecí que todos Mis ministros 

fuesen célibes, castos y puros, pues todos están bajo Mi gracia. 

Los pecados de la carne rompen con esta barrera de Mi gracia, así que 

establecí la alianza santa del matrimonio, entre un hombre y una mujer, como 

un Sacramento muy especial. 

Mientras que instituí el Sacerdocio, como una unión no sólo espiritual, sino 

también física, porque esta unión trae consigo la pureza, porque el Sacerdocio 

de Melquisedec es puro, total. Es una vida cien por ciento en gracia, por eso 

no hay ninguna justificación, el Sacerdocio de Melquisedec trae la pureza del 

celibato desde el vientre materno, mientras que el sacerdocio de Aarón, la 

castidad se adquiere con mucho sacrificio y esfuerzo. 

En los tiempos previos a Cielo nuevo y Tierra nueva, los Sacerdotes no 

tendrán mujeres ni hijos, si alguno no obedece, no podrá ejercer su ministerio 

sacerdotal. 

Si lo hace, entra en desobediencia a la ley de la gracia, y en base a esta ley 

será juzgado. 

Más… Ay… por aquella mujer que consintió en un pecado contra la gracia, si 

no se arrepiente, y se obstina en su forma de pensar, estará labrando su 

propia condenación. Porque hará caer a un Consagrado Mío, y Yo soy celoso, y 

no admito ninguna justificación, ni la soledad del Consagrado, ni su necesidad 

carnal, antes bien, dejándose llevar por sus bajas pasiones, no se esforzó con 

ayuno y penitencia. Consintió en la atracción de los sentidos, así que, Mi 

Discípulo amado, escucha: 

No hay vuelta de hoja, o se es una cosa o ninguna, o se dedica a procrear 

formando una familia o al servicio del Altar. 

No le está permitido llevar un Sacramento justificándose por otro. 

Cuando un consagrado Mío, según el Sacerdocio de Melquisedec, desea tener 

las dos funciones, Yo Mismo, sí, Yo, Jesús, haré que sus bendiciones y 

celebraciones incluso la propia Eucaristía sean inválidas, no tendrán validez. 

Invalidaré la acción espiritual en su esencia y los que reciban conocimiento de 

esta doble vida de Mis consagrados estarán compartiendo este pecado contra 

la gracia. 

Te diré más… pronto…, Mi pequeño. 
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Segunda parte o continuación 

 

Escribe, amado Discípulo: 

Cuando  Yo invité a los Doce, Juan, Mi discípulo, el preferido, era virgen, casto 

y puro y jamás conoció mujer, ninguno de los que llamé tuvo descendencia, 

fueron puros y castos a imitación de Mi amado Padre José. 

Mi Padre les dio esa gracia, para que cumplieran eficazmente la misión, por 

amor a la misión del Evangelio. Por amor a Mí no conocieron mujer, la 

continencia les vino por designio de Mi Padre. 

No cayeron en ninguna tentación ni pecaron jamás contra su propio cuerpo. 

Mi Sacerdote de estos tiempos debe ser célibe. 

Debe hacerse respetar y guardar su distancia con mujeres, para que no caiga 

en la seducción de Jezabel, el espíritu de la impureza, o de Asmodeo el 

espíritu de la lujuria. 

Toda mujer que hace caer a un Sacerdote y se lo lleve a vivir con él, no 

encontrará paz ni descanso, pues hizo caer y pecar al hombre de Dios. 

Por su pecado, jamás alcanzará la vida eterna, pero si se arrepiente del mal 

que hizo, y mediante una buena confesión quedará libre de la condenación. 

La mujer debe de respetar santamente el Sacerdote, porque Mi Sacerdote no 

es un hombre cualquiera, el Sacerdote se debe a Mí en cuerpo y alma, está 

casado con Mi Iglesia, y Mi Santa Madre es también su Madre. 

La mujer debe bajar su mirada ante la mirada del Sacerdote, y en su trato con 

él debe vestir honestamente, pues por causa del vestido indecente, provoca 

primero malos deseos y luego malos pensamientos en Mi Consagrado, por 

esto y otras cosas no permito cerca de él ni ministras, ni acólitas, ni lectoras, 

aunque sean niñas. 

Las mujeres no deben dirigir Horas Santas, ni tocar los Vasos Sagrados, ni 

limpiarlos, ni guardarlos, sino que es el Sacerdote mismo, pues son objetos 

consagrados igual que él, al servicio del Altar. 

Cuando Mi Consagrado sufre ataques y vejaciones de Mi enemigo, es que se 

ha expuesto a eso, aceptando y consintiendo deliberadamente aquello que él 

mismo pudo haber evitado. 

La mujer que mira con lujuria un Sacerdote peca contra la gracia que reside 

en él. 

Por lo tanto, Yo, Jesús, digo Mi sentencia: 

El Sacerdocio de  Melquisedec no puede vivir doble vida ante Mí. 

Nunca deja de ser sacerdote, Mi sacerdote, engañará al mundo, a sí mismo y a 

los demás, pero ante Mí no hay engaño, pues Yo, Jesús, conozco su corazón. 
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O bien, se retira a vivir otra vida distinta, con otro sacramento perenne hasta 

que la muerte los separe de la mujer que lo sedujo, incluso se puede salvar y 

santificar durante el matrimonio. 

Es un ser humano, se puede enamorar como cualquier hombre, pero no puede 

presentarse tranquilamente a celebrar la Eucaristía. Ya no es digno, cayó de 

la gracia, tampoco puede administrar los otros Sacramentos, pues Yo 

invalidaré su esencia y su gracia. 

Ahora lo que Yo, Jesús, pido es una definición. 

¡La respuesta le exijo Yo! 

Quien no esté Conmigo está contra Mí, quien no recoge Conmigo desparrama. 

¡Oh, Sacerdotes!, que dejáis las vestiduras sagradas por unirse a una mujer. 

¡Oh, mujeres!, que habiendo tantos hombres en el mundo os habéis fijado en 

un Consagrado. 

Reflexionad, aún estáis a tiempo, deteneos a pensar por un momento, 

diáconos, que estáis a punto de ordenaros Sacerdote, si no podéis guardar 

continencia, es mejor no ordenarse. 

Mi Consagrado debe definir muy bien cuando se trate de justificar… que es un 

mensaje,… Palabras Mías recibidas incluso de la Santa Biblia, o… locuciones 

internas. 

Yo jamás Me contradigo. 

Pues Mi Palabra es la Verdad y quien vive en ella está en la Luz, es por eso 

que os trato de evitar un grave riesgo, un enorme peligro de condenación… en 

el fuego eterno. 

O en una cosa o en la otra; no es opcional.  

Yo, Jesús, firmo este mensaje. 

Ixtus 

 

 

7º Año Profético 

Mensaje recibido por Discípulo  

24 de junio del 2018 

 

Dice El Señor, El que Es, el Alfa y la Omega. 

Pasará un tiempo y llegará otro tiempo, en el que pueblos y naciones de la 

Tierra serán absorbidos totalmente por la efusión Grande de Mi Corazón.    

Esto dice El Señor en este mensaje en que inicia el año profético. 

Éstas son las manifestaciones del Espíritu, que habla a través de la boca de 

los profetas; ésta es la Voluntad de Mi Padre. 
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Ésta es la Voluntad de Mi Padre, Padre de la humanidad, Padre de la ciencia y 

del conocimiento. 

El universo entero entrará en conmoción durante el tiempo del nuevo año 

profético, serán confundidos los pueblos, las razas y las naciones con un 

poder engañoso que Mi Padre permite para que los que estén en la Verdad se 

sostengan en la Verdad, para que los que viven sin esperanza recobren la 

esperanza. 

Para Mis hijos fieles, que han decidido dejarlo todo para empezar a formarse 

en Mi Amor y en el conocimiento de Mi Palabra, os tengo asegurada la 

salvación, porque permanecéis dentro de Mi Corazón; porque Yo sé de cada 

una de sus necesidades; porque en Mí existe la Bondad y la Misericordia; 

porque en Mí se realiza el Plan Divino sobre la creación entera; porque en Mí 

tienen consistencia todas las cosas tanto acá abajo como de allá arriba en el 

Cielo. 

Por Mí han sido creadas todas las cosas, en atención a Mí y sólo por Mí. 

Yo Soy el Juez de vivos y muertos, y cuando dicto una sentencia es inapelable, 

porque Yo juzgo según Mi Corazón y no Me fijo en el corazón de los hombres 

para cumplir Mis juicios. Porque Yo Soy la Rectitud, Soy la Bondad y Soy la 

Paz. Poseo la Ciencia del Conocimiento verdadero, y se Me ha dado la Espada 

del Triunfo, se Me ha dado la antorcha de la Palabra que enciende los 

corazones. 

Yo Soy el principal Candelabro que sostiene las siete Iglesias, Yo Soy el 

Primero y el Último, el Juez de vivos y muertos. 

¡Oh, humanidad!, el tiempo que estáis viviendo se ha acortado y ha corrido 

velozmente el tiempo y el espacio de tal manera, que el tiempo espacio Dios y 

espacio hombre llegarán a ser uno solo en este año profético.  

Ese poder engañoso, que ya está en el mundo, obra ahora, porque es la hora 

del misterio de la iniquidad, para que todo lo que esté oculto y a obscuras 

llegue a conocerse, porque nada hay oculto que no llegue saberse ni nada 

escondido que no llegue a manifestarse. 

Os digo estas cosas antes de que sucedan, porque el silencio de Mi Padre 

volverá al mundo y serán silenciados los profetas, desaparecerá la palabra de 

sus labios, aquella palabra que fue para instrucción, para guiar en el amor, en 

la esperanza y la fe. 

Combatiréis con buen espíritu esta batalla ahora con las armas de la fe, y 

quien se sostenga firme, quien pueda pasar todas las tribulaciones y estar 

aún de pie, recibirá la corona de gloria que Yo mismo pondré sobre su cabeza 

y le diré: Venid, bendito Mío, porque dentro del tiempo que te establecí en la 

Tierra, y que te permití vivir, hiciste Mi Voluntad y no la tuya. 
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Estuviste Conmigo en la lucha y en la prueba de Mi Iglesia, y te mantuviste 

firme. Nada te hizo cambiar, viviste de Mí y de Mi Palabra, y de Mi Amor se 

sustentaba tu alma con el Alimento de Mi Cuerpo y de Mi Sangre. Corría en tus 

venas, formé parte de tus células, formé parte de tu ser, estoy unido a ti, 

pueblo Mío, estoy unido a ti, hijo Mío, por este misterio. 

Porque así como Mi Padre Es Uno Conmigo, Yo también Soy uno con aquellos 

que Me honran y cumplen Mi Voluntad. 

¡Él que cumpla Mi Voluntad, Mi Padre lo honrará y lo sentará en la Mesa de los 

justos! 

Cuándo las tinieblas envuelvan la Tierra y en poco envuelva la obscuridad a 

las ciudades enormes y pecadoras, vendrá la justicia por medio de la 

destrucción y el exterminio. 

Habrá llanto y dolor, y las mujeres estarán continuamente vestidas con 

vestiduras negras como de luto. Y un gran clamor se elevará de la Tierra al 

Cielo, y este clamor se quedará sin respuesta porque en el momento 

apropiado hablé y no fueron capaces de escuchar Mi Voz… 

Todos los continentes sin excepción de ninguno, todos los pueblos, todas las 

razas de la Tierra serán envueltas en la Justa Ira de Mi Padre, serán probados 

los justos, serán probados por la fe. 

Que nadie salga réprobo, hijos Míos, de esta prueba, porque si os sostenéis de 

Mi Brazo estaréis seguros de la victoria sobre las fuerzas del mal y os 

estableceré en cada una de las regiones de la Tierra que Mi Padre ha 

destinado para crear el nuevo Reino de Cielo nuevo y Tierra nueva. 

Yo Soy el que Soy, El que ha de venir y El que vendrá, ante Mí están los 

muertos, ante Mí está el Hades, ante Mí está la Tierra entera en su 

profundidad, en su anchura, en su longitud, en su belleza, en su 

majestuosidad. 

¡Oh, almas víctimas y sufrientes!, en este año profético levantad los ojos al 

Cielo para contemplar la Gloria de Mi Padre sentado en medio de los 

querubines, y los querubines alabándolo por ello, alabándolo y bendiciéndolo 

por Su Majestuosidad. 

¡Ese “Yo Soy el que Soy”, Nombre bendito, está con vosotros, pequeño rebaño 

Mío! 

Os he convocado a la batalla final, os he entregado las armas. 

Hoy no hay toque de queda, hoy hay que salir a luchar, sin miedo, sin 

cobardía hay que denunciar el pecado y anunciar la Verdad. La Verdad y Mi 

Justicia. 

¡Oh!… amados predicadores Míos, que desde el púlpito usan Mi Palabra para 

corregir enseñar y adoctrinar, sepan que el mal uso de Mi Palabra será 
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castigado con el fuego del infierno, porque Mi Palabra no es para engañar a 

nadie, sino para despertar a la Verdad. 

Hombres y mujeres de la Tierra, temblad con santo temor y respeto en la Casa 

de Mi Padre; hombres y mujeres de esta generación adúltera y perversa, 

escuchad los últimos gritos del profeta, levantad el corazón y pensad 

correctamente que estos tiempos finales han llegado a vosotros. 

Tiempos de persecución, tiempos de división, tiempos de conformismo, 

tiempo de maldad, tiempo de control y dominio mundial. 

Los gobiernos se han asociado, los gobiernos traidores a Mi Palabra se han 

asociado para iniciar la guerra en estas destrucciones masivas. El llanto y el 

dolor quedarán en la Tierra, pero vosotros clamad misericordia, pero vosotros 

estad seguros que a través de la oración vendrá Mi protección, y la protección 

celestial sin medida… 

Temblad, habitantes de la Tierra, porque la Justicia de Dios está sobre 

vosotros. 

Temblad de respeto y de santo temor en la Casa de Dios, Mi Padre, Templo 

Sagrado donde se realiza y se manifiesta el Poder de la Palabra y se cumple 

tarde que temprano, porque nada ni nadie lo puede impedir ni lo puede 

detener. 

Hay un poder grande en la Tierra, que a muy pocos de Mis hijos les es 

concedido para vencer y destruir las obras del mal, sembrar y arrancar lo 

sembrado, plantar donde no ha sido sembrado, la lluvia y el rocío de los cielos 

vendrá a  su tiempo. 

El Espíritu vendrá y os dará nueva vida a toda la Tierra, una gran Fuerza 

abrazará al orbe y ningún país ni ningún pueblo, estará exento de esa Fuerza 

y esa gran Luz que proviene de Mi Sagrado Corazón. 

Habrá atropellos y asesinatos en mayor número, como siempre ha habido, 

habrá gran actividad sísmica y volcánica como nunca ha habido, como jamás 

en la historia. 

El mundo entrará en una especie de ansiedad y habrá miedo y terror en las 

calles, en los pueblos cubiertos por las sombras oscuras de la noche andarán 

los espíritus malignos destruyendo todo lo que se llama vida y todo lo que es 

grato a Mis ojos. 

Se ha exacerbado el ser humano en crear verdaderas idolatrías. Han hecho, 

desde los montes altos, encumbramientos, consagraciones entre ellos 

voluntarias a Mi enemigo, han hecho caer en anatema a muchos pueblos de la 

Tierra. 

Por eso los jóvenes, no le encuentran el sentido a la vida, porque han perdido 

poco a poco o les han hecho perder los inicuos y perversos planes del 
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anticristo, su fuerza de voluntad, su raciocinio, su capacidad de ver y 

entender las cosas, según su estilo de vida de cada quien. 

Hijos Míos, temblad de arrepentimiento y santo temor a Dios, porque la 

espada ya la trae el Ángel y él ha recibido órdenes para segar la vida de 

muchos, para destruir pueblos y naciones por medio de la guerra. 

Se desencadenará la violencia en este país que tanto amo, y que Mi Madre ha 

bendecido con las Rosas en el Cerro del Tepeyac. 

¡Ah!… nación Mía, por cuánto has pecado, tu sentencia está sobre el Cielo, se 

te dio oportunidad de convertirte y arrepentirte de tus malas obras, pero 

subieron tus abominaciones al Trono de Mi Padre y lo mismo sucedió en otros 

países en el mundo entero. 

Casi no hay justos, muy pocos justos que heredarán la Tierra, son pocos los 

hijos Míos que creen y promueven las advertencias y mensajes del Cielo hacia 

la humanidad para estos tiempos. 

Te ha sido dicho, Discípulo Mío. 

¡Así es y así será! 

¡El que Es Rey de reyes y Señor de señores ha hablado! 

¡Que nadie se presente ante Mí, lleno de lodo del pecado y de la impureza, de 

la frialdad, de la indecisión! 

¡Que nadie se presente ante Mí y lleno de soberbia! ¡Que nadie se presente 

ante Mí lleno de vanagloria! ¡Más bien, inclinad vuestras cabezas y pensad por 

un momento que el Poder de Mi Padre puede destruir la Tierra entera, en 

cuanto ÉL lo dijera, en cuanto se  pronunciase Palabra!!!  

Santo temor de Dios y respeto de Dios en Mi Casa, dice el Señor. 

¡El Alfa y el Omega, El Varón de ojos penetrantes, El que trae Vara de hierro 

para gobernar pueblos y naciones, El que ha sido bendecido, que recibe la 

fuerza, el honor y la gloria, el poder! 

Yo, Jesús, Justo Juez de pueblos y naciones, pongo en una balanza las 

actitudes, los planes, los proyectos. Me inclinaré a favor de todos aquellos que 

hablan de la justicia y de la verdad. 

Donde se prohíba La Palabra, donde se prohíba la oración, arderá con el fuego 

de la Cólera de Mi Padre Celestial que purificará todo a través de ese 

elemento. 

¡Cuando el asteroide haya rozado la atmósfera de la Tierra, entonces 

enfrentaréis la gran tormenta solar que interrumpirá las comunicaciones, que 

abrirá la Tierra! En donde muchos se confundirán y creyendo que es el fin del 

mundo. Pero los más sabios, los más entendidos, los más humildes verán que 

ha llegado la Hora de Mi Triunfo sobre las fuerzas del mal y sobre todas 
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aquellas comunidades que se establecieron según el orden de las 12 Tribus de 

Israel. 

Mi Padre, pequeño rebaño Mío del Occidente, os ha concedido entregar el 

Reino a las pequeñas células de Mi Remanente fiel. 

Cuidad de vuestra pureza, cuidad de vuestras conversaciones, cuidad de 

vuestros pensamientos, porque todo llega al Cielo y nada permanece oculto. 

Porque Yo, El Señor, escudriño todo y siento todo… Porque Yo siento el llanto 

de las madres por sus hijos. Porque Yo siento la tristeza de aquellos que 

sufren injustamente lo que no debieron haber sufrido en esta Tierra, una cruz 

que no era Mía, una cruz que no supieron llevar adecuadamente y una cruz 

que quisieron cargar voluntariamente y que no es Mía. 

Muy diferente a Mi Cruz, Mis hijos, Mi Cruz es dolor, Mi Cruz es abnegación, Mi 

Cruz significa donación constante y abnegada, Mi Cruz significa dolor y 

sufrimiento. Quien piense de manera diferente, quien piense de distinta 

manera, ¡oh amada humanidad!, está en un error y el diablo le ha engañado. 

Por eso seguid Mis huellas paso a paso, y no os desvíes y aunque la cruz del 

sufrimiento os parezca pesada, aprended de Mí, amada humanidad, a cargar 

la cruz, y ayudad también a los demás a llevar su cruz. 

Esto es el mandato de Mi Corazón para este año profético. 

Ya no hay tiempo de volver atrás. Ya no hay tiempo de recoger lo que ha sido 

sembrado. 

Es tiempo de la renuncia y  del sacrificio. 

Es tiempo de la claridad del pensamiento, es tiempo de la conformación en el 

universo del espacio exterior, de los astros, de los planetas, de todo el 

sistema solar, es tiempo de preparación inmediata para que todo aquello que 

ha sido anunciado suceda. 

Un acontecimiento tras otro como ha sido profetizado. 

En este año profético… ¡oh, amada humanidad!, dejad las tibiezas y la 

comodidad si queréis enfrentar la gracia de por lo menos sobrevivir a los 

tiempos de prueba y de Mi purificación. 

Sentid respeto y santo temor a las cosas divinas y no os burléis, ni ataquéis a 

los consagrados, porque a través de ellos les viene Mi gracia y Mi Palabra. 

Pensad por un momento, que si en este momento que estáis viviendo, 

llegasen todos estos acontecimientos de improviso, pensad en vuestro 

destino final. 

¡Oh, amada humanidad!, dejad la pereza, dejad los vicios, dejad vuestros 

odios y las rencillas y uníos a Mi Corazón Sagrado, que Éste les garantiza la 

unidad y el triunfo… 
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¡Sea bendito el Nombre de Mi Padre! 

¡Sea bendito el Nombre de Mi Dios Espíritu Santo! 

¡Sea bendito Mi Nombre sobre todos ustedes y el Santo nombre del Señor San 

José, Mi Padre adoptivo, que los cuida y los protege! 

¡Sea bendito el Corazón de Mi Santa Madre, que en esta hora y en este día os 

bendice con el amor más sublime y tierno, con el amor más sensible, con el 

amor que lo envuelve todo, de una Madre que quiere atraerlos a todos a Su 

Corazón y protegerlos. Llenarlos de ternura y de fortaleza porque eso es el 

Corazón de Mi Santa Madre. 

Venid todos a Ella, ¡oh humanidad!, y refugiaros en ese Corazón que late a 

veces con alegría, a veces con tristeza, a veces con llanto, a veces con dolor, a 

veces con gozo, a veces con júbilo. 

¡Para que sea exaltado sobre todos los pueblos de la Tierra Mi Santo Nombre 

y se renueve así con El Padre la Alianza y la Promesa que por Mi Sangre quiso 

establecer Mi Padre en el mundo entero!!! 

¡Os habla así, El Juez de las Naciones, El Juez de vivos y muertos, el Alfa y 

Omega, el Principio y fin!!! 

¡Yo Soy Jesús!, ¡Justo Juez!!! 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

5 de Julio del 2018 / 5:15 P.M. 

 

Amada Humanidad: 

Al haber dicho, clavado en La Cruz por vosotros… “Todo está cumplido”… fue 

la palabra que nació de lo más profundo de Mi Alma y de Mi Corazón… 

Pero a esta generación algo le falta por cumplir dentro del tiempo que está 

destinado para su purificación y tribulación, que hoy empieza. 

¡Ah!… amadas naciones de Latinoamérica, que habéis despreciado Mi Palabra 

y que habéis despreciado los mensajes y Mis profetas. 

Una gran nube de oscuridad se cierne sobre América Latina porque habéis 

despreciado el don de la vida, un don tan sagrado ante los Ojos de Mi Padre, 

que no tiene perdón ese pecado ni en esta vida ni en la otra, porque también 

es un pecado grave contra el Espíritu Santo que da la vida (salvo que se haga 

un acto de contrición perfecta). 

“¡Las naciones se amotinan contra El Ungido”, así está escrito! 

Dirá el profeta: ¡Tiempos nuevos vendrán y la esperanza resurgirá! 
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Pero los caminos han sido allanados para que el príncipe de este mundo tome 

dominio sobre los pueblos y naciones, enseñando todo aquello que no debió 

haber sido enseñado en esta Tierra. 

Pues una gran confusión y muchas dudas caen sobre Mi pueblo como un 

anatema, como una espada, que no se separará en ningún momento de 

vuestros pueblos y naciones. Sus gobernantes Me han traicionado, y Me han 

cambiado por el oro y el poder y el placer. 

Y Mis enemigos aúllan como lobos danzando, danzando en torno al fuego del 

odio, de la maldad, y el pecado que ha sido engrandecido por aquellos que no 

quieren que Mi Reino se establezca y en este mundo. 

Éste es el grave peligro, Mis amados hijos, que os doy en este mensaje que 

cubre a América Latina: 

Una gran sombra siniestra de pecado y de maldad ha caído como un gran 

anatema sobre toda la humanidad, porque habéis despreciado las Leyes 

Santas y Divinas. Y ahora aulláis como lobos danzando alrededor del fuego, 

pronunciando herejías, indecencias y ofendiéndome cada día más con 

vuestros insultos y pecados. 

Se ha consumado “la Hora de la Traición”, y muchos Me darán la espalda, y a 

Mi Ley, y a Mi Gracia, y a Mi Iglesia. 

Traerá consigo una gran ruina sobre todos los países, sobre todo a los países 

de Argentina, Bolivia, Panamá, Perú, El Salvador, Nicaragua, México. 

Vendrá una gran ruina, la Tierra se sacudirá, entonces muchos, de rodillas 

implorarán misericordia pero será tarde, porque eso que habéis hecho con Mi 

país, lo habéis hecho también Conmigo, entonces Yo manifestaré Mi gloria con 

los humildes y aquellos que He escogido para preservar Mi Palabra y Mi 

mensaje sobre todos los pueblos de la Tierra. 

¡Ahhh!… América Latina, cómo has despreciado Mis gracias y en vez de vestir 

con una vestidura hermosa y limpia te has vestido de impurezas y has 

manchado tu vida y la vida de tus hijos, y los has impulsado a despreciar la 

Ley Sagrada, la Ley Sagrada de Mi Padre Celestial, por eso el comunismo está 

invadiendo ahora y está produciendo una gran nube de oscuridad. Y será muy 

difícil que algunos encuentren el camino hacia la Luz Verdadera… 

¡Ah!… América Latina, las flechas de la Ira de Mi Padre incendiarias caerán 

sobre ti, porque has despreciado la Ley Divina, y te has alegrado con los que 

pecan y con los que gobiernan las naciones. Aquellos que Me han sacado de 

su corazón. Por eso sufrirás y verás a tus Ministros del Altar, que serán 

desaparecidos y serán sacrificados. 

El ejército de satanás, Mi mayor enemigo, tomará las iglesias y muchos 

sacrilegios serán cometidos en todo el mundo. Forzarán las puertas de las 

entradas de los templos y profanarán los Sagrarios. 
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¡Ahora se los digo, hijos Míos, para que a partir de este momento hagan actos 

de desagravio, actos de reparación! 

Ellos no podrán contra la fuerza que Yo derramaré con Mi Sangre Preciosa, 

cubriendo cada Sagrario, cubriendo cada Templo, cubriendo cada espacio. 

Es por eso, que os hago un  llamado y os pido una respuesta. 

Ésta es la Voluntad de Mi Padre, que seáis purificados de esta forma, por 

haber despreciado Sus Leyes, por no haber puesto atención a las palabras de 

Mis profetas que Yo envié, y que fueron sin descanso de un lugar a otro. Pero 

que cerraron sus oídos los pastores de Mi Iglesia, aquellos que debieron 

haber  pronunciado la sentencia y darle consejos a Mi pueblo. 

Es por eso que Mi Padre permite un espíritu de error para confundir a muchos, 

para que muchos abracen la mentira, para que después conozcan la Verdad, 

cuando ésta se haya de manifestar por medio de la Iluminación de la 

Conciencia. 

Toda América Latina será sacudida con el Cuarto Trueno de la Justicia de Mi 

Padre, y la cuarta llamarada del sol producirá graves daños en toda América 

desde Argentina hasta Canadá. 

Entonces en cada país y en cada monte suplicarán, pero Yo, Jesús, guardaré 

silencio en Mi Corazón y no responderé a ninguna súplica, porque habiéndose 

terminado el tiempo de la Gracia, despreciaron las bendiciones y no se 

acogieron a Mi Brazo poderoso, ni de Mi Mano Santa cuando Yo ofrecí Mi Mano  

Santa para que os tomarais de ella y fuerais siguiendo Mis huellas y Mis 

pasos. 

¡Yo Soy el Buen Pastor, y el Buen Pastor da la vida por Sus ovejas, los que son 

Míos conocen Mi Voz, conocen la Voz del Pastor que les llama y le siguen! Y 

los que son del mundo van de acuerdo a la maldad, el engaño y a la mentira. 

¡Por eso, naciones de América Latina, la tierra en Centroamérica se 

estremecerá grandemente y habrán arrojado fuego los volcanes! 

¡Esto es sólo el principio y el comienzo de la Tribulación, pues un espíritu de 

error y un espíritu de idolatría se habrá apoderado que todos los pueblos y 

naciones que despreciaron Mi Nombre y han despreciado Mi Sangre, han 

despreciado la vida y han despreciado el misterio de la vida, y han condenado 

la vida y no han confiado ni han creído y no han acudido a Mi Presencia 

cuando Yo lo solicité!!! 

Es por eso, Mi pueblo sufrirá de Sacerdotes santos, porque los perseguirán y 

los matarán y se habrán convertido en víctimas propiciatorias de la Justicia de 

Mi Padre. 

Ahora, un ejército grande está invadiendo Europa, ahora está planeándose la 

guerra en Oriente Medio también. 
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¿Entonces, hijos Míos, qué tanto tiempo os queda para reflexionar y actuar en 

consecuencia? 

¡Recordad que se os han sido anunciadas tantas cosas durante tantos años y 

cuántos de Mis mensajes han sido prohibidos! ¿Cuántos de Mis mensajeros 

han sido rechazados, y cuántos de Mis Sacerdotes Santos han sido 

desaparecidos y obligados a guardar silencio? 

Entonces, cuando Mi Mano y Mi Voz de Pastor se levante sobre el mundo, 

habrá ocurrido El Silencio de Mi Padre, y los profetas ya no pronunciarán 

palabra porque Yo habré retirado de sus corazones Mi Aliento, y refugiados en 

la oscuridad y en el silencio, clamarán por todos aquellos del remanente fiel 

que permanecerán firmes ante las pruebas y ante las persecuciones. 

Se levantarán un falso pastor y un falso maestro y debéis estar pendientes, 

hijos Míos, no le creáis nada, porque vienen anunciando paz, pero no habrá 

paz, porque la espada vendrá sobre los pueblos rebeldes que han despreciado 

lo que Yo les ofrecí. 

La esperanza de la vida, para el Cielo nuevo y la Tierra nueva, aquella que 

tendría que florecer como flores hermosas en el tiempo de primavera, ahora 

se ha convertido como el espino del desierto que no da fruto y alimenta a 

nadie. Se han convertido en piedras filosas, por donde tropezarán los pies de 

los profetas y también, los Sacerdotes que no siguen Mi Voz caerán. 

Entonces ocurrirá la gran devastación de Mi Iglesia, entonces… morirá Mi 

Gloria de Olivo…, entonces se multiplicarán los cultos a Mi enemigo Satanás 

en los montes altos, y muchos de los jóvenes también se entregarán en 

aquelarre con todos aquellos que han hecho pacto con el mal, y se alegrarán, 

se alegrarán de su victoria en la Tierra, en el mundo. 

Pero Yo les haré ver sus pecados, y examinaré sus conciencias, uno a uno, y 

les haré ver sus pecados y castigaré su maldad y purificaré sus corazones con 

la más grande tribulación, y la más grande purificación que habrá permitido 

Mi Padre que se realice en la Tierra por manos de todos los Ángeles que ha 

escogido para señalar a los pueblos y a las naciones culpables. 

¡Ay… Bolivia! 

¡Ay… Argentina perversa, idólatra! 

¡Ay… Colombia, que tanto te amé, ¿cómo te has consagrado a Mí y cómo te 

has desvirtuado poco a poco? 

¡Ah!… Nicaragua y Salvador. ¡Ah…  países de Centroamérica! 

¡Ay!… México, pobre de ti, porque viene la nube negra de la desgracia; en vez 

de venir una nube blanca y azul haré caer sobre ti la desgracia. 

Entonces clamarán a Mí de rodillas y Yo responderé a solo aquellos que son 

santos, aquellos que han cumplido Mis mensajes a tiempo y a destiempo. 
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Aquellos que son Míos, aquellos que han elegido el camino de la gracia 

mediante los Sacramentos y aquellos que han elegido el camino de la Verdad. 

Éste es el destino de Mi amada América Latina, tan amada. 

Pobres hijos Míos, que despreciaron el vestido nuevo de pureza que les ofrecí 

y prefirieron el vestido de harapos, y se han llenado de lepra y de basura, 

comerán basura, comerán pasto seco, contemplarán la sangre derramada en 

las calles, contemplarán la sangre de los niños, contemplarán la sangre de los 

ancianos, contemplarán la violencia y añorarán paz. Pero la espada los 

atravesará pronto de Norte a Sur, de Oriente a Poniente, porque todo esto ha 

sido provocado por vosotros, por vuestra indolencia, por vuestra falta de la 

paciencia que debes tener en los momentos críticos y de prueba, por falta de 

fe, por falta de oración, porque se ha inclinado la balanza a favor de la 

perversidad, cuando debió haberse inclinado por favor de la santidad. 

Porque son pocos Mis seguidores, y son pocas las almas que están dispuestas 

a hacer sacrificio, por eso es este mensaje que lanzo desde Canadá hasta 

Argentina, pasando por Centroamérica. 

¡Ay!, México, cómo te has desvirtuado, cómo has permitido tanta anarquía, 

cómo has permitido tanta frialdad de corazón. 

Por eso arderán los volcanes, por eso se estremecerá la tierra, por eso cubrirá 

dentro de poco una gran manifestación con una gran tormenta producida por 

el sol que arrasará los campos y aun lo que esté en pie, lo que esté verde, 

será consumido y se convertirá en pasto seco y en tierra árida, estéril y 

desértica, donde habitarán los chacales, donde habitarán las víboras y toda 

clase de animales dañinos. 

Pero vosotros, Mis hijos, que sois fieles y que perseveran en medio de las 

luchas, os daré de comer el Maná del Cielo con Un Alimento Espiritual y 

cuando vuestros templos sean cerrados, cuando os digan ya no hay Misa, 

cuando os digan ya no hay Sacerdote, ¡ya lo mataron…, ya lo secuestraron…, 

ya lo desaparecieron! 

Cuando las religiosas en los conventos digan… ya no hay necesidad estar 

aquí, salgamos al mundo, colguemos los hábitos, cometamos pecados. 

¡Cuando todo el mundo diga, Satanás no existe ni el infierno existe, entonces, 

bajará la Mano de Mi Padre sobre estos pueblos y naciones perversas! 

Pero Yo daré un legado, Yo daré un mensaje de esperanza a aquellos 

corazones que han permanecido fieles durante la persecución y la tribulación 

y nunca han dado marcha atrás, y nunca se han arrepentido de haber creído 

en Mí y nunca se han arrepentido de haber sufrido por Mí, cargando la Cruz 

que Yo mismo vuelvo cargar sobre Mis hombros y vuelvo nuevamente al 

Getsemaní, y vuelvo nuevamente al monte Tabor y vuelvo nuevamente a la 

Cruz. 
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Y para completar los sacrificios que faltan a Mi Cruz solamente os ofrezco a 

vosotros una esperanza… 

No todo está perdido… … … 

Porque la Fe, la Esperanza y la Caridad Yo la preservaré en aquellos que han 

sido fieles al mandato de Mi Padre. Y ninguno de los que Yo He escogido se 

perderá, ninguno de los que He escogido se perderá en los caminos de la 

oscuridad, porque han confiado en su Señor y su Señor nunca les fallará. 

Yo Soy El Buen Pastor y El Buen Pastor da la vida por Sus ovejas. Los que son 

del mundo escuchan a los que son del mundo. Los que son de Dios escuchan a 

los que son de Dios. 

Yo dije en La Cruz… ¡Padre… en Tus Manos encomiendo Mi Espíritu y entregué 

Mi Espíritu y Mi Alma al Padre, en el acto más sublime de la Redención! 

Pero aunque haya dicho… ¡Todo está cumplido!... más bien hoy… se están 

cumpliendo las profecías más terribles que los profetas anunciaron desde 

hace muchos siglos, de estas cosas que habían de llegar a ustedes… 

La ciudad de Roma, en Italia, será destruida. ¡Pronto recogeré a Mi Papa 

Benedicto, en señal de que los profetas continuarán la misión, porque viene el 

Silencio de Mi Padre sobre ellos y no hablarán más, porque lo han dicho todo 

de parte Mía! 

Dichosos los que habéis escuchado la voz del profeta… 

El cuervo que le llevaba pan al profeta Elías en una cueva y él bebía del 

torrente, ellos os señalarán el camino junto con Mis Ángeles. 

¡Oh!, almas queridas de Mi Corazón, estableced los lugares y casas de paso, 

porque el Ángel de la Muerte empezará a andar en los caminos y pronto se 

cerrarán las fronteras dividiendo a las familias. No permitiendo salir a nadie 

ni dejando entrar a nadie. 

Los ejércitos se están preparando para la guerra, y el mal está reinando en 

esta Tierra. 

Haced sacrificios, pequeños hijos, congregaros, congregaros con vuestros 

Pastores en noches santas de vigilia y de reparación, porque el mal ha 

inundado la Tierra, hay una sombra negra sobre toda la humanidad. 

Pequeños Míos, es el tiempo de levantar vuestra mirada y de confiar en Mi 

Padre Celestial, porque a vosotros os es concedido el Reino, porque os He 

llamado a formar batallones, no os durmáis, no estéis ignorando las cosas que 

van a pasar, porque vosotros habéis sido advertidos a tiempo. 

Os mando que este mensaje se conozca de inmediato y tú, Discípulo Mío, 

sigue tu camino, sigue con fuerza y no te desanimes y no hagas caso de todo 

lo que se dice, porque así Me trataron a Mí y a los demás profetas los han 

tratado igual. 



77 

 

Os bendice vuestro Señor, el Buen Pastor, Justo Juez de La Misericordia 

Divina, os cubre con Su Sangre Preciosa y está la bendición también de San 

José… (lenguas)… ¡También los bendice María Santísima, en el Misterio 

Sagrado de Su Corazón ha pronunciado este mensaje al unísono con Nuestro 

Señor Jesucristo! 

 

Discípulo 

Y yo, Discípulo, estoy conmovido en este mensaje, que debe ser conocido de inmediato 

porque aquí estaban María Santísima y Nuestro Señor Jesús hablando mismo tiempo, 

con las mismas palabras. 

¡Así hemos sido bendecidos! 

Ave María Purísima… Sin pecado concebida. 

 

 

Mensaje recibido por Discípulo, 

Julio del 2018. 

 

Amada humanidad, amados hijos: 

¡Yo Soy vuestro Padre, Quien ha hecho toda la Creación! ¡Aquél por cuya 

Palabra se formó esta Tierra y este mundo con todo lo que tiene, con todo  

que sostiene, con todo lo que se prepara para los últimos tiempos! 

Os establecí leyes, establecí normas y os las di a conocer al Pueblo que 

escogí, para que a través de esas leyes o por medio de esas leyes, fuese Mi 

Pueblo preferido de entre todos los pueblos de la Tierra, para guiarlos y 

conducirlos poco a poco hacia la perfección. 

Pero fueron duros de corazón, por eso muchos murieron antes de llegar a la 

Tierra Prometida. Porque Yo di Mi Palabra exacta y veraz, con justo 

cumplimiento en el tiempo destinado para ello. 

Pero muchos de Mis hijos la detestaron, odiaron y despreciaron Mi Palabra, y 

no la llevaron a la práctica, por eso murieron, por eso no entraron a la Tierra 

Prometida donde manaba leche y miel, donde se establecería el remanente de 

las 12 tribus, en donde Yo Mismo Me encargaría de despejar aquel terreno, 

para que quedara libre, y Mis hijos, Mi Pueblo, tuviesen en abundancia la Paz 

y no sufrieran de las guerras, de los disturbios, de los asesinatos, las 

vejaciones. 

Yo les hice salir con la frente en alto de entre todas las batallas, incluyendo 

aquella batalla cuando llevaban el Arca de la Alianza que fue capturada por el 

ejército enemigo. 
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Y cuando Mi siervo Moisés levantaba sus manos, entonces Yo Me manifestaba 

al Pueblo, y el ejército que estaba combatiendo obtenía la victoria.  

De esta misma manera, vosotros hoy, los nuevos “Moisés”, que levantáis 

vuestras manos en oración obtendréis las victorias sobre las fuerzas del mal, 

sobre todo aquello que se opone a Mi Santa y Divina Voluntad. 

Amada humanidad, queridos hijos… 

¿Cómo podéis reconocer la Voz del Padre en vuestro corazón? 

¡Es una Voz de ternura, de especial predilección, es una Voz de Consejo y de 

Sabiduría en vuestros corazones! 

¡Vuestros corazones estarán abiertos a Mi Voz cuando vosotros os abandonéis 

completamente a MI Palabra y a Mi Providencia! Porque así como al Pueblo de 

Israel no le faltó nada en el desierto, ni el agua ni el alimento, así a Mi Pueblo 

del Remanente Fiel no le faltará nada, si confía en Mí. 

Eso es lo que pido, amada humanidad, queridos hijos. Mucha confianza, 

porque… “Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros 

hijos, ¡qué no hará El Padre Celestial por vosotros!”…  

¡Dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan! ¡Pidan Mi Espíritu, pueblo Mío! 

Porque Mi Espíritu les ayudará a entrar en la recta final cuando se manifieste 

Mi Justicia gloriosa sobre el mundo.  

¡Entonces habrán sido lavados todos los vestidos de impureza y serán 

renovados los pensamientos y los corazones en Mi Amor! 

¿Quién conoce Mi Amor? 

¿Quién Me conoce a Mí? 

Sólo aquél que abre su corazón y confía demasiado en Mí. Confiar demasiado 

en Mí, eso es mucho de Mi agrado.  

Pero en los momentos de las tribulaciones y las pruebas, recordad que tienen 

un Padre amoroso. 

¿O acaso, un padre en la Tierra que habitáis se olvida de sus hijos? ¿Se 

olvidará una madre de sus hijos nacidos de su vientre, formados en su 

vientre, creados en su vientre? 

Pues bien, dice vuestro Padre… si alguno en la Tierra se olvidase del hijo de 

sus entrañas, vuestro Padre Celestial, jamás se olvidará de Su pueblo en la 

Tierra, que sufre la tribulación desde ahora. 

Pero cuando Mi Santa Justicia y Mi Cólera se enciendan sobre los pueblos 

pecadores, aquellos que han despreciado Mi Ley, entonces clamarán 

Misericordia pero no habrá Misericordia sino solamente Justicia.  

Porque Yo Soy Yahvé… y Me agrada la Justicia, y Me agrada que viváis en la 

verdad y Me agrada que cada uno de vosotros diga la verdad a su prójimo y 
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no le engañe ni le mienta, porque vuestro Padre así os lo enseña, La verdad, 

pequeño Rebaño Mío, Mi Remanente Fiel.  

¡Ah!… amada humanidad, que te llenas de impureza, que te llenas de cosas 

vanas que no edifican tu vida espiritual. ¡Me has abandonado a Mí!!! ¡Que Soy 

tu Creador!!!   

¡Oh!!! ¡Humanidad!!!... que te has creado en ti cisternas agrietadas donde no 

se detiene el agua. 

El tiempo se Me ha escurrido de Mis Manos y Mi Mano poderosa pronto 

sacudirá esta Tierra. Y los que no adoran y no alaban a Mi Hijo Jesucristo, no 

serán más en esta Tierra de los vivos. 

Dice vuestro Padre Celestial: 

Yo Soy Un Dios celoso, amoroso y compasivo. Ponedme a prueba y veréis las 

bondades de Mi Corazón Santo. 

Yo establecía las leyes y Mi Pueblo celebraba la Fiesta de los Tabernáculos, la 

Fiesta de las Cosechas.  

Y ahora os pido que os paséis el Primer Domingo de Agosto en oración, en 

alabanza, en adoración desde las tres de la tarde. Porque es la Fiesta que Yo 

He querido transmitir al mundo, pero la Iglesia que debería aprobar esta 

Fiesta, hasta hoy no la ha aprobado.  

¡Pero es la Fiesta que Yo quiero para Mí! 

¡Puesto que Soy Un Dios celoso, y reclamo la honra y la gloria de Mis hijos en 

la Tierra!  

Y esta petición también va con una Promesa:  

¡Qué en los lugares donde se honre Mi Nombre, en los lugares en donde se 

haga vigilia de oración el Primer Domingo de Agosto, y que en los lugares en 

donde se celebre Mi Fiesta, amada humanidad, derramaré Mi Providencia! 

¡Derramaré Mi Providencia sobre esos lugares en que se aceptan Mis 

Mensajes!  

¡Derramaré Mi Providencia! Yo, como Padre Celestial, donde se honre Mi 

Nombre. 

¡Yo se lo pedí a aquella humilde religiosa, hija Mía, y nadie hizo caso!  

Yo quería que esta Fiesta se estableciese en el mundo aprobada por la Iglesia. 

¡Pero los enemigos de la Iglesia, de Mi Hijo Jesucristo, detestaron esta Fiesta 

tan grande para los Ángeles, tan grande para los Santos, tan grande para Mi 

Pueblo que peregrina en la Tierra y que finalmente será el Remanente Fiel de 

Mi Corazón! ¡Como el nuevo Israel, que guiaré de nuevo en medio de la 

tribulación para que salgan adelante hacia la tierra en donde fluye y mana 

leche y miel! 
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Eso es el Neguev, ésa es la Tierra Prometida, esto es Cielo Nuevo y Tierra 

Nueva que Yo tengo reservado para ustedes, pequeño Remanente Fiel, 

pequeño Remanente Mío, pequeño de Mi Corazón. 

Yo Soy un Padre celoso que reclamo Mi Gloria sobre los hijos de los hombres, 

Yo Soy un Padre amoroso y providente.  

¿Acaso no les doy la lluvia para que la tierra produzca en su momento? 

¿Acaso no hago salir sobre la Tierra, sobre vosotros el sol cada mañana? 

¿Acaso no veis en el cielo la luna, las estrellas y los demás astros? 

¿Acaso no sentís que de Mí sale ese aire con el que os bendigo y os purifico? 

Yo Soy vuestro Padre Celestial y Soy grande en Misericordia y en Bondad. 

¡Pero cuando Mi Cólera y Mi Ira se enciendan, no habrá quien la apague! 

Porque habrá terminado la Misericordia y habrá empezado la Justicia.  

¡Y después Justicia y Misericordia, Cielo Nuevo y Tierra Nueva serán una sola 

cosa!  

Éste es el periodo de prueba y de tribulación más grande que la humanidad 

haya vivido, y mucha sangre se derramará. 

¡Pero Yo consideraré y recibiré esa sangre, como consideré y recibí la Sangre 

de Mi Hijo Jesucristo para que no fuese pisoteada en la Tierra! 

¡La Sangre de Mi Hijo Jesucristo está Conmigo!  

¡Y Ésta cubrirá la Tierra y así se sabrá quiénes son los verdaderos israelitas de 

corazón, no solamente de nombre, no solamente aquellos que migraron de un 

lugar a otro, cruzaron de un país a otro, de un territorio a otro territorio, de 

una nación a otra nación pero llevan en su sangre el Sello, el Sello del Dios 

Vivo! 

¡Esta Oración del Sello del Dios Vivo, tiene tanta protección y bendición de Mi 

parte para Mis hijos!!! 

Por eso debe darse a conocer en todo el mundo, por eso debe amarse esta 

Oración del Dios Vivo, que no es otra cosa que el Sello de la Sangre Preciosa 

de Mi Hijo Jesucristo, que volverá a caer a la Tierra para purificarla, para 

sanearla, para renovarla, para reestructurar esos lugares de vida, esos 

Triángulos de Luz donde mora la Presencia Mía, de Mi Hijo Jesucristo, y El 

Espíritu Santo. 

Somos el Misterio indivisible de la Santísima Trinidad. 

En los lugares en donde se honre a la Santísima Trinidad y también se honre 

Mi Nombre de una manera especial el Primer Domingo de Agosto, como es la 

Fiesta que he pedido para toda la humanidad, recibirán bendiciones y la 

protección en esos lugares de la Tierra.  
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Y esos lugares no desaparecerán de la Tierra mientras que otros lugares 

señalados por el dedo de Mis Ángeles, ejecutarán Mi Justicia y estos lugares 

arderán en sus pecados con el fuego, y arderán en sus pecados con la 

invasión del agua en sus costas. 

Cuando oigáis el rugido de las olas y la gente empiece a correr a las montañas 

y a los bosques, es que habrá empezado la Hora de Mi Justicia sobre el 

mundo.  

¡Porque Me habéis ofendido, oh humanidad, despreciando Mis leyes, 

pisoteando La Sangre de Mi Hijo, despreciando La Cruz de Mi Hijo que cada 

quien tenía que llevar para alcanzar la salvación! 

¡Porque no hay otro medio para llegar a Mi! 

¡Sino el Corazón y la Cruz de Mi Hijo Jesucristo! 

Yo Soy vuestro Padre Celestial y Soy celoso de Mi Pueblo, y cuido a Mi Pueblo, 

y lo conduciré, y no lo dejaré desprotegido, y no lo dejaré a merced de sus 

enemigos. 

Cuando vosotros levantáis vuestras manos decís: 

¡Padre! ¡Padre Celestial, ten piedad y misericordia de Tu pueblo y de Tu 

heredad! ¡Aquella heredad de Abraham, Isaac y Jacob!  

¡Por todos los pueblos de la Tierra será bendito Mi Nombre!!! 

¡Así lo He dicho Yo, El Señor Dios Todopoderoso!!! 

Así lo dice El que Es, El Todopoderoso. 

Así lo dice El Creador del universo.  

¡Así lo dice vuestro Padre Celestial que os ama, y que en esta tarde os bendice 

con una Bendición muy especial!!! 

Amén. Amén. Amén. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,  

Dado a Discípulo, el 20 de Julio de 2018. 

 

Amada Humanidad, las noticias que escucháis cada día, a través de los medios 

de comunicación, sólo es la información del inicio de la tribulación y la 

purificación que habrá de sufrir Mi remanente fiel, para lograr alcanzar el 

Cielo Nuevo y la Tierra Nueva. 

Es la lucha que se debate en Mi Iglesia entre la obscuridad de las dudas y de 

la confusión. Porque muchos de Mis hijos han perdido el amor por la oración. 

Y Mis consagrados, Ministros del altar, ya no hablan con la verdad desde Mis 

púlpitos, y es por eso que perece Mi pueblo, por falta de conocimiento. 
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Al no tener la información correcta y exacta, de cada uno de los 

acontecimientos que se van a ir desarrollando en el mundo, muchos de Mis 

hijos optan por el camino del mal. Porque les parece cómodo y fácil, les 

parece imposible llevar Mi Cruz por este mundo. No saben que de Mí procede 

la fuerza y la gracia y que quien aprende a llevar Mi Cruz, aprende también a 

llevar su propia cruz de cada día. 

En medio de tantas confusiones y dudas Mi enemigo Me arrebata las almas y 

Mi Corazón queda desconsolado y triste, pues ha ido minando la fuerza de la 

oración, en la que muchas almas se fortalecen. 

De rodillas delante a Mi Presencia Sacramentada ganaréis las grandes 

batallas. 

La Humanidad se ha acercado vertiginosamente, de pronto, en un corto 

tiempo a su destino final. 

Pero Mi Padre glorificará Mi Nombre sobre este destino de todos aquellos que 

han elegido vivir en la verdadera vida de la gracia y de la verdad, de la 

humildad, de la sencillez, de la pulcritud, de la pureza, de la confianza, de la 

esperanza. 

Próximamente las columnas de Mi Iglesia serán removidas en forma 

sorprendente, en forma sorpresiva, sin previo aviso, sin preparación alguna. 

Cambiarán todo, cambiarán el Santo Sacrificio donde Me doy por excelencia a 

todas las almas que por amor permanecen unidas a Mí, en este Sagrado 

Misterio donde Me doy todo en Cuerpo y Alma, en Espíritu y en Verdad, en 

Esencia y en Divinidad. 

Cuando esto suceda, Mis hijos, vosotros ya estaréis preparados; sí, los que ya 

conocen Mis mensajes, pero ay de aquellos que no los conocen, y ay de 

aquellos que los conocen y no los llevan a la práctica. 

Porque Mi Padre toma muy en cuenta, que la Palabra que os dirijo, la hagáis 

verdad. Y éste es el testimonio de la Verdad que hablará a favor de vosotros. 

Cuando la purificación y tribulación lleguen, y los altares y los Sagrarios sean 

profanados, Yo no retiraré jamás Mi Presencia de vosotros, amado pueblo 

Mío, porque Me he escogido verdaderos ministros del altar y verdaderos 

profetas que sostendrán la vida espiritual de Mi pueblo, que entrará en la 

etapa más oscura de la Humanidad, que entrará en la lucha y en la prueba 

más difícil que se haya presentado en toda la historia, desde la Creación del 

mundo hasta ahora. 

El enemigo ha cobrado gran poder sobre las almas, porque las almas ya no 

gustan de la práctica de la oración. 

De rodillas delante de Mi Presencia Sacramentada, ganaréis las grandes 

batallas. 
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Si no oráis de rodillas, arrepentidos de vuestros pecados, entonces el Brazo 

justiciero de Mi Padre purificará la Tierra entera, pero respetando siempre en 

Su suma Providencia y en Su gran Bondad a todos aquellos Mis hijos del 

Remanente fiel, que se sostienen con las manos en alto suplicando Mi 

Misericordia y pidiendo la asistencia de Mi Espíritu. Quien tiene Mi Espíritu no 

puede equivocarse, pues vive en la Verdad. 

Mis verdaderos profetas la traen en sus labios y en su corazón, Mis 

verdaderos profetas anuncian ya este tiempo de persecución. 

Muchos Sacerdotes, muchos Ministros del Altar serán cruelmente sacrificados, 

pero Yo tomaré su sacrificio y su sangre y sus vidas para darle vida nueva a 

esta Tierra, para recobrar en esta Tierra la fuerza de la pureza, la fuerza de la 

gracia y la fuerza de Mi Espíritu en un Cielo Nuevo y Tierra Nueva, después de 

que las potencias del mundo sean conmovidas, después de que los horrores 

de la Tercera guerra y última Guerra Mundial esté sobre el mundo. 

Entonces comprenderéis parte de este mensaje, que aún en medio de la 

batalla, que aún en medio de la muerte y la zozobra, la pena, el luto y el llanto 

tenéis, hijos Míos, un Dios providente y amoroso que en ningún instante os 

abandonará. Doblad rodilla y reconoced vuestros pecados. 

¡Oh!… amada Humanidad, implora misericordia y ayuna, y haz penitencia y 

haz sacrificio, porque la Justicia de Mi Padre está a la puerta, a la vuelta de la 

esquina, se  ha agotado el tiempo, ya no hay más tiempo más que orar de 

rodillas inclinando la cabeza, postrándoos delante de Mi Santísima y 

Eucarística Presencia. 

Mis Ministros del Altar de todo el mundo, principalmente de América Latina. 

Deberéis orar porque vuestra oración no es suficiente, porque os habéis 

enredado en los placeres del mundo, y el espíritu de Asmodeo y Jezabel 

rondan sobre vosotros. 

¡Ah!… Ministros del Altar, no dejéis vuestras oraciones diarias del breviario, y 

pasaos delante de Mi Presencia el tiempo suficiente, para que vuestra alma 

sea fortalecida, porque conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres del 

engaño de este mundo. 

Este mundo pasará de una historia a otra historia, como se pasa de un 

capítulo a otro, como se pasa de una hoja a otra hoja cuando se está leyendo 

un libro. 

¡Ah!… Ministros del Altar de todo el mundo, escuchad al Rey de reyes y Señor 

de señores, el Alfa y Omega. 

Yo os  He dirigido este mensaje, con el amor de Mi Corazón. 

Dadlo a conocer, dadlo a conocer porque en ellos pido la santidad y la 

pulcritud de los Ministros del Altar. Que no se enreden en amoríos con 
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mujeres, que no abandonen la profesión digna del Sacerdocio que han 

recibido de Mi Mano y de Mi Espírito y de Mi Corazón. 

Orad, Mis hijos, en toda la Tierra, para que el espíritu de Jezabel y el espíritu 

de Asmodeo y el espíritu de amor a las riquezas, a las comodidades, al lujo y a 

los placeres, se retire de los ministros consagrados. 

Os ha hablado el que es Rey de reyes y el Señor de la Misericordia. 

Yo, Jesús… (Lenguas)… 

 

 

MENSAJE DE LA VIRGEN SANTÍSIMA  

20 de julio de 2018. 

 

A todos Mis hijos invito a permanecer en ferviente y constante oración, debido 

a la gran prueba que pronto vendrá sobre toda la Iglesia. 

Se habrá iniciado un tiempo de gran persecución contra los consagrados, y las 

herejías y los sacrilegios se multiplicarán por todo el mundo entero. 

En algunos países, sobre todo el Medio Oriente, Europa y Asia, habrá 

profanaciones y asesinatos de Sacerdotes. Parecerá que el demonio habrá 

desatado su fuerza contra la Iglesia instituida. 

En toda esta persecución, en toda esta tribulación, Mis almas reparadoras, las 

almas que a Mí Me aman y reparan a Mi Inmaculado Corazón por toda la clase 

de pecados en el mundo, estarán tristes y afligidas y no habrá consolación. 

Buscarán con sed la Palabra de Mi Hijo, pero no le encontrarán, pero Mi Padre, 

no se olvidará de nadie, de ninguna de sus necesidades. Proveerá lo necesario 

para que se sostenga la adoración firme y constante de corazón, porque la 

hora de los adores en espíritu y en verdad habrá llegado al mundo. 

Es necesario que esto suceda como parte de la purificación, para que los que 

se sostengan en la verdadera Fe, sientan, conozcan, que el tiempo de la 

prueba y las dificultades se aproximó tanto, se acercó tanto como prueba y 

testimonio de la verdad, de que todas las cosas que están por suceder y que 

están anunciadas a través de las profecías de mensajes del cielo han iniciado 

ya… 

Es necesario que resguardéis celosamente los Sagrarios con toda clase de 

precauciones. ¡Pues estos serán derribados, saqueados, y el Tesoro que 

alojan dentro que es La Sagrada Forma Consagrada, será pisoteada y arrojada 

a la calle y a las plazas! 

Estos sacrilegios los provoca Satanás en gran manera, porque odia a los 

adoradores en espíritu y en verdad. Porque él sabe que la única fuente de 

gracia que los sostiene es Jesús Sacramentado, Quien pobre y humildemente, 

se queda en los Sagrarios, expuesto a tantas cosas, expuesto a tantos 
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ataques del enemigo que a través de las almas consagradas a él, de las almas 

que han hecho pacto con él, tratan de destruir todo lo que sea sacro en la 

Santa Casa de Dios, de Mi Padre. 

¡Entonces, Nuestra Señora del Consuelo y del Buen Camino, dirige estas 

palabras para que todos hagan conciencia y estén atentos! Porque algunos 

defenderéis, sobre todo en América Latina con su propia vida, con su propia 

sangre, con sus propias heridas, lo que en sí este Misterio de Fe contiene, Mis 

hijos, Jesús Sacramentado expuesto, digno de adoración, de alabanza de los 

Santos y de los Ángeles. Ése es vuestro Tesoro que debéis cuidar hasta con 

vuestra propia vida. 

Entonces, estad atentos, porque el enemigo multiplicará los ataques por todo 

el mundo contra los Sagrarios, para profanar heréticamente Lo Sagrado, para 

desterrar del mundo la adoración perpetua y a los verdaderos adoradores en 

espíritu y en verdad. 

Eso es lo que busca vuestro Padre Celestial, adoradores en espíritu y en 

verdad no solamente de palabra sino  de corazón. 

Vuestra oración de corazón, queridos hijos, será escuchada prontamente, si 

vosotros os mantenéis castos y puros, si os sostenéis de pie en el tiempo de la 

tribulación con el ayuno y ofreciendo oraciones y rezos, ofreciendo sacrificios 

y penitencias reparadoras por los pecados, sobre todo de los consagrados, 

que también se habrán sumado al ejército de satanás para profanar ellos 

mismos los Sagrarios, para desterrar el Nombre de Dios que debe ser alabado 

y bendecido por toda lengua, en toda tribu, en todo pueblo, en toda nación. 

Después que Mi Corazón de Madre os hace estar alerta a este llamado, 

escuchad Mi voz y estad atentos a cada una de las intenciones que en lo 

sucesivo daré a este particular. 

Lo Sacerdotes no deben permanecer mucho tiempo en un lugar, puesto que 

serán buscados, irán por ellos, planearán su muerte, serán secuestrados, 

desaparecidos. 

Afligidos ellos también, buscarán refugio en los lugares santos, en las 

montañas, en las comunidades de preservación; aquellas que han logrado 

avanzar en su estructura material, en su construcción, estarán preparadas 

para recibirlos. Voy a acercar a más de Mis hijos de América Latina a todos 

esos lugares que el Cielo ha escogido y ha revelado en los mensajes de los 

Triángulos de Luz, donde las comunidades florecerán como flores en un 

jardín, para adornar la Tierra que prontamente será desolada y envuelta en 

tinieblas, por la maldad de aquellos que no adoran y no alaban y bendicen El 

Nombre de Mi Hijo Jesús Sacramentado… 

A Él, ríndanle honor y gloria, los Santos y los Ángeles. Yo soy vuestra Señora 

del Buen Camino, Yo soy vuestra Señora del Buen Consuelo. 
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Os bendigo con la bendición de Mi Padre Celestial, vuestro Padre, con la 

bendición de Mi Hijo Jesús, con la bendición del Espíritu Santo y del Santo 

varón San José. 

Amén. Amén. Amén. 

Ave María Purísima… 

Ave María Purísima… 

Ave María Purísima… 

En el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  

Amén. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Recibido por Discípulo  

24 de Julio de 2018 / 3:15 pm 

 

Amados hijos Míos… 

Habéis entrado en el tiempo más difícil que se ha vivido desde el principio de 

la Humanidad. Y éste se extenderá y cubrirá muchas regiones del mundo en 

donde la fe parecerá haber desaparecido. 

¡En donde muchos, habiéndose consumado la traición por el Impostor, habrán 

dejado de creer en Mí, que Soy la Vida, que Soy la Paz, el Camino y la Verdad! 

En esos momentos de confusión en el mundo, en esos momentos de dudas, 

nadie sabrá escoger el camino correcto ni andar por él. 

Puesto que habiéndose abandonado a las prácticas de los paganos y de los 

pueblos idólatras, Me habrán sacado muchos de su corazón. ¡Y habré sido 

profanado y arrojado de Mis Templos! 

Los cuales se han sostenido a lo largo del tiempo, de la historia, porque Mi 

Sagrada Presencia está ahí constantemente. 

De tal forma, que puedan recibir de Mí, toda la fortaleza y la capacidad para 

que puedan resistir hasta el fin. 

Pero habiendo abandonado el camino de la gracia, muchos abrazarán 

doctrinas perversas y extrañas. 

El Evangelio, y Mi Cruz, será trastocado, cambiado, suplantado por un 

evangelio de comodidad, un evangelio mundano que no traerá ningún 

progreso espiritual. Sino que traerá la ruina sobre el mundo. 

Cuando esté pronta a caer la Justicia de Mi Padre sobre el mundo, en ese 

momento realmente se conocerán los hijos de Dios. Y serán Mis hijos, todos 
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aquellos que han permanecido en la Verdad. Porque nada ni nadie fue capaz 

de desviarlos de su fe. 

Esta fe que se sostendrá para los últimos tiempos, será acrisolada mediante la 

tribulación y la purificación, que ya está en medio de vosotros. 

En cuanto se haya llevado a cabo la Herejía y se haya manifestado el Cisma, 

cuando se haya declarado la apostasía mayor, cuando muchos hayan 

abandonado el buen camino de las buenas obras, de la oración, del sacrificio y 

la penitencia, entonces estallará de improviso la Cólera justa y divina de Mi 

Padre, que finalmente lo purificará todo instaurando un Reino Nuevo. 

Esto es lo que llamáis y conocéis como Cielo nuevo y Tierra nueva. Una época 

nueva en la historia de la Humanidad en la que todo mal será arrancado de 

raíz y todo pecado, toda falta, toda infidelidad, toda indolencia, toda 

imprudencia, toda indiferencia, toda frialdad será borrada por el Fuego 

Celestial que Mi Padre traerá al mundo a través de Mi Corazón Sagrado. 

Serán traspasadas las almas, cada una de ellas, con la Luz de Mi Mirada, para 

que ante Mi Presencia veáis vuestros pecados, veáis vuestras miserias. 

Y recordad siempre estas palabras: Porque no habéis permanecido fieles a Mí, 

porque no habéis fortalecido vuestra voluntad con la oración, el ayuno y la 

penitencia, el  enemigo os arrancará lo poco que creen tener para sostenerse, 

y entrará a despojarlos de la gracia que Yo He depositado en sus almas, él 

vendrá a robarles la paz, él vendrá a crear confusión y división. 

Desde los más altos cargos de la Iglesia se suscitará la división, la discusión, 

porque ha llegado la hora del gran Cisma, la separación de la buena semilla y 

la paja del trigo, la cual, será arrojada al fuego, puesto que no produjo ningún 

fruto en la vida espiritual. 

Mis hijos, no abandonéis el camino de la Cruz y de la gracia, cuando estas 

doctrinas perversas y extrañas sean anunciadas y sean conocidas en muchas 

partes del mundo, difundidas y llevadas por la boca de los falsos profetas. 

Que en comunión con su príncipe, con su rey habrán difamado y habrán 

distorsionado completamente la Verdad del Evangelio. Ya no les hablarán de 

Mi Cruz, ya no les hablarán del sacrificio, de la penitencia y ayuno; sino que os 

hablarán de una nueva forma de vida en la Tierra, que no requiere de 

sacrificios, compromisos. 

Entonces entendáis vosotros que habrá llegado el gran Cisma en su parte final 

y entonces será partida la Iglesia, Mi Iglesia, terriblemente en dos partes. Los 

que creen en Mí y los que Me siguen a Mí, los que siguen a Mis verdaderos 

profetas y aquellos que siguen el falso profeta y que con su lengua perversa 

arroja maldad y veneno sobre todo el género humano. 

Es la hora de la Apocalipsis, Capítulo dos. Es la hora en que Mi Madre se 

manifestará el mundo como Aquella que ha sido coronada con la corona de 12 
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estrellas, que representa a las 12 tribus de Israel y la luna bajo Sus pies. El 

resplandor del sol a su alrededor. 

Nuestra Madre será llamada la Triunfadora de todos los siglos, la Vencedora 

de las fuerzas del mal. Ella, como buena Madre, os indicará el camino para 

seguir de hoy en delante que vosotros debéis seguir. Ella os indicará a qué 

profeta escuchar y a quién no escuchar. Ella les dirá también las verdades 

eternas de la fe, que nunca dejarán de ser, aunque muchos las hayan negado 

y se hayan apartado de ellas por propia voluntad y por propio conocimiento. 

Éste es el engaño más terrible y sutil de Satanás. Ésta es la soberbia que 

envolverá muchos corazones para despreciar el verdadero mensaje de Mi 

Palabra, de Mi Evangelio. 

Vosotros lleváis Mi Cruz cada día también con vuestras propias tribulaciones y 

preocupaciones. 

Esto es muy necesario, para que puedan entrar en el nuevo género y estilo de 

vida que esta Tierra tendrá, cuando sea purificada y sean purificados los 

países y aquellos que los gobiernan. Cuando sea desterrado el mal, cuando 

sea desterrado el odio, cuando sea desterrada la indiferencia, la indolencia y 

todo aquello que no permite que Mi Palabra arraigue en los corazones. 

Entonces se habrá efectuado la parte final de este gran cisma. 

Es necesario, así quiere Mi Padre que así suceda, que así se lleve a efecto para 

que se sepa quiénes son los verdaderos hijos de la luz y quiénes son los hijos 

de las tinieblas. Los cuales desaparecerán y toda su descendencia de la faz de 

la Tierra, cuando aparezca Cielo Nuevo y Tierra Nueva, y empiece una nueva 

vida para este planeta. 

Os amo, Mis hijos, con todo Mi Corazón. 

Os pido en este mensaje, a toda la Humanidad, que permanezcáis atentos, 

alertas y vigilantes como el centinela esperando la luz de la aurora, como el 

guardia armado, atento a todo movimiento sospechoso, atento a toda noticia. 

Y estén preparados a todo aquello que está por suceder. Y sepan que esta 

preparación viene sólo de Mi Espíritu y que si estáis todavía en el mundo y en 

la carne y no entendéis las cosas del Espíritu… Cómo entonces pretendéis 

entrar a Cielo nuevo, Tierra nueva si no aprendéis a discernir los signos de los 

tiempos… 

Es el Espíritu Santo, El que os va enseñar a vosotros, queridos hijos. Pedid 

mucho al Espíritu Santo Divino de Amor, de Gracia y Paz, para que os dé 

fortaleza y les alumbre el entendimiento y les haga tomar una decisión fuerte 

y firme en el momento en que se les pida a ustedes la razón de vuestra fe, ¡el 

testimonio por el cual muchos de Mis hijos derramarán su sangre y darán su 

vida, por el Evangelio de Mi Cruz! 

Esta Cruz los va a sostener a ustedes, esta Cruz que hoy vais a colocar, los va 

a sostener a ustedes y va a sostener a todos aquellos hijos Míos que no 
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solamente lleven la Cruz como un símbolo externo, sino que la lleven en su 

corazón. 

Esa Cruz gloriosa que un día resplandecerá en el cielo llena de luz para 

determinar El tiempo del Aviso y de la Iluminación de las Conciencias. 

Entonces, Me veréis ahí nuevamente… Crucificado… Me veréis nuevamente 

Sangrando de Mis manos… y de Mis pies… con Mi Corazón traspasado por la 

lanza del soldado… 

Entonces… Yo contemplaré también vuestras almas y vosotros Me 

contemplaréis también a Mí. 

Y en esta fusión de nuestras miradas se realizará el Juicio de las Conciencias.  

…Esto… está… muy próximo, queridos hijos… 

¡Sí, amada Humanidad, está muy próximo! 

Entonces no os desaniméis por las pruebas y dificultades, porque Yo todo lo 

permito. Pero doy una gracia muy especial para quien ha decidido permanecer 

fiel y no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Aquel que vuela a Mí como 

un ave libre, vuela libre en el firmamento, así las almas que Me aman, vuelan  

sin ninguna cadena de opresión. Buscando la luz, encuentran la luz, porque la 

luz está reservada para las almas libres. En cambio las almas cautivas por 

Satanás, aquellas que han sido encadenadas, aquellas a las cuales se les ha 

impedido volar libremente, aquellas que se les ha inducido a entrar en una 

doctrina errónea, aquellas que se han dejado seducir por el espíritu de Mi 

enemigo, ésas son las que Me duelen ahora en el alma, pensar en ellas, sentir 

por ellas…  

Por esto es que Yo os pido, queridos hijos, que permanezcan constantemente 

en oración, que permanezcan constantemente atentos a las cosas que van a 

suceder, porque en el cielo habrá cambios en los elementos que lo conforman, 

en los astros, el sol, la luna y las estrellas y la conjunción de los planetas. 

Está próxima la gran Guerra que llenará de luto los corazones, que pondrá un 

panorama obscuro en muchos lugares de la Tierra. Oren para que esta guerra 

no inicie en invierno, pues serían terribles sus efectos. 

Doce naciones poderosas se han aliado. Y han decidido desterrarme de los 

Templos de cada país, de cada nación. Han decidido perseguiros a vosotros 

para darles muerte, pero sepan que Yo os protejo, porque la hora de dar 

gloria y testimonio a Mi Nombre no ha llegado pero se está aproximando muy 

rápidamente. 

Entonces, amados hijos, toda esta preparación que ahora recibís en forma de 

sufrimiento y de tribulación, os hará más fuertes en la fe. Y no olviden que 

triunfará sólo el más valiente, aquel que tenga más fuerza de voluntad; 

triunfará aquel que de rodillas pase más tiempo frente a Mi Sagrada Presencia 

para fortalecer su voluntad, su mente y su corazón. 
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Las montañas y los montes pronto se sacudirán. Un gran prodigio en el cielo 

será visible en todo el continente europeo. 

En todo el mundo habrá una gran confusión, una pérdida de identidad, porque 

se han alejado de Mi Palabra, porque han buscado pastores que no son 

verdaderos pastores, porque ahora quien os guía universalmente, os guía con 

el espíritu del error y os conduce a la mentira y a la muerte, a la sombra del 

olvido y a la condenación eterna. 

No os dejéis seducir ni engañar, la única verdad está en Mi Palabra, y los que 

son Míos la conocen en su corazón porque Ella ha sido grabada con letras de 

oro, y nada ni nadie la borrará. Y permanecerá aún después de la muerte, y en 

esto darán testimonio de Mis obras, en esto darán testimonio de vuestra fe, 

así conoceréis que Yo Existo y Vivo para siempre. Soy y Existo para siempre 

pues Soy Dios. Y fuera de Mí no podéis tener otros dioses. 

Mi Padre es celoso de Su Gloria. 

La gloria que Él reclama de Sus hijos ahora, servirá como testimonio para las 

naciones infieles y los que los gobiernan. Porque la masonería, porque la 

nueva era, porque tantas criaturas que no han conocido el amor de Mi Padre  

se han dejado seducir y engañar; y conducen por el camino del error a todos 

aquellos que se dejan conducir y seducir por ellos. 

Yo, Juez, poseo únicamente La Verdad y Mi Verdad se encuentra en la Cruz. 

En la medida, que cada uno de vosotros la aceptéis cada día, en la medida en 

que la llevéis con resignación, con silencio, sin quejaros, en esa medida, 

estarán libres de los ataques y las seducciones de Satán. 

Os bendigo a perpetuidad con esta bendición, a todos los Sacerdotes que 

escuchen este mensaje. ¡Y a todos Mis hijos en la Tierra os desea Paz el 

Señor, Fuente de todo Bien, de la Gracia, de la Verdad! 

Amén. Amén. Amén. 

 

 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

Recibido por Discípulo  

25 de Julio de 2018 / 11 de la mañana.  

 

Amados, pequeños hijos Míos, soy vuestra Señora de la Consolación y del 

Buen Camino. Madre y Señora de todos los pueblos y naciones. 

Hoy quiero hablaros, Mis hijos, acerca del valor tan grande espiritual, que 

tiene en sí mismo el Sacramento de la Reconciliación o Penitencia. 

Cuántas negligencias, olvidos, faltas de respeto a Dios, a Su Palabra, a la 

caridad con el prójimo, pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión son 
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omitidos durante la celebración del Sacramento de la Penitencia o la 

Reconciliación con Dios. 

Entended, Mis pequeños hijos, que no es la reconciliación con un ser humano, 

ni por medio de un ser humano. 

Es la reconciliación con Dios Padre, por medio del Hijo, que perdona desde la 

persona del Sacerdote, del ministro consagrado, que es el único que puede 

confesar y perdonar los pecados. 

Que ha recibido esa autoridad, y en el desempeño de sus funciones el ministro 

ordinario de la penitencia, la reconciliación, el Sacerdote debe ser puro en sus 

actos y sus palabras. 

Debe ser un hombre de mucha oración y de mucho conocimiento de las cosas 

espirituales. 

Por lo tanto, debe instruirse constantemente en ellas. 

No solamente a través de los mensajes que Yo transmito por todo el mundo a 

través de Mis mensajeros, sino también por lo que pueda de ellos y 

documentarse acerca del tema. 

Con la vida de los Santos, y los libros antiguos, los libros que en épocas 

pasadas representaban la fuerza y la bendición espiritual para la Humanidad, 

y que ahora ha sido relegados a las bibliotecas, a los depósitos de libros 

guardados que ya no se abren jamás sus páginas para beber de ellas el elixir 

de lo sagrado y de lo espiritual. 

La esencia misma del Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación reside 

en que el penitente ha reconocido sus faltas y, humilde, pide perdón a Dios. Y 

Dios le perdona en ese momento, porque pecado que no se ha confesado en 

esta vida no será perdonado. 

Vosotros, queridos hijos, no os podéis confesar directamente con Dios, tenéis 

que acudir al ministerio de la Iglesia. Por los siglos de los siglos se sostendrá 

este ministerio, porque es para limpiar el pecado y liberarlo de la condenación 

en los fuegos eternos. 

Yo soy vuestra Señora del Buen Camino, Yo soy vuestra Señora del Pozo, 

Madre y Señora y Consoladora y Reconciliadora de todos los pueblos y 

naciones. 

Entended, pequeños Míos, que este Sacramento debe realizarse, debe llevarse 

a cabo, debe efectuarse con la más pura sinceridad de corazón. 

Ocultar un pecado en la confesión por más mínimo que éste sea, por 

considerar que no tiene tanta importancia como los pecados graves, es una 

falta gravísima que cuando Mis hijos vayan a recibir el siguiente Sacramento, 

que es la Eucaristía, el Alimento por excelencia del Alma, no estarán 

capacitados para recibir entonces el alimento del alma y éste no produce 
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efecto y queda inactiva la esencia de la materia, queda sin crear ningún 

resultado en el alma en lo más profundo del ser humano. Que es en donde se 

realiza la verdad y la fuerza y el poder de estos dos Sacramentos.  

Por eso, Mis hijos, cada vez que vayáis a confesaros, no lo hagáis de prisa. 

Vuestro examen de conciencia debe ser riguroso, porque muchos de Mis hijos 

ya no saben discernir lo que es malo y lo que es bueno. Lo que hay que 

confesar y lo que no hay que confesar, y así van a recibir el Sagrado Cuerpo 

de Mi Hijo. Por eso pregunto: 

¿Qué beneficio espiritual, qué provecho, qué fuerza de voluntad para vencer 

el pecado y las tentaciones si estáis haciendo de tan grande Sacramento 

solamente un espacio para sentirnos bien con vosotros mismos? 

¡Así no es, Mis pequeños hijos! 

Este Sacramento se realiza en gran belleza y majestad porque tiene el valor  

de romper las cadenas de las ataduras del pecado y la descendencia del 

pecado transmitida por las descendencias. 

Tiene la facultad de liberar las cadenas de opresión de los engaños del 

enemigo y os hace más despierta el alma para poder discernir cuando el 

enemigo quiere quitar la paz y la humildad de vuestros corazones infundiendo 

la soberbia, la rebeldía y la falta de respeto. 

Por eso, tanto como penitente como consagrado deben llevar una vida pura 

ante Dios Padre. Sin mancha, sin reclamo alguno dando buen testimonio de 

vida de oración, de conocimiento, para que pueda llevarse a cabo 

perfectamente este Sacramento que se os ha dado por manos de Ángeles y 

por la institución misma en vuestro Señor Jesucristo, Mi Hijo amado. 

Yo Soy vuestra Señora del Pozo, Abogada de los pobres, de los humildes, 

Reconciliadora de los pueblos y naciones, y Yo sigo en esta segunda parte de 

este mensaje que tiene que darse conocer URGENTEMENTE por todo el 

mundo, según los medios que estén a vuestro alcance y según el 

conocimiento que tengan aquellas personas que alcancen a leerlo o 

escucharlo. 

Principalmente Yo, que soy vuestra Madre, les pido a Mis hijos Sacerdotes que 

hagan un examen de conciencia profundo y no se metan al confesionario así 

nada más. 

Cuando practiquéis y vayáis a llevar a cabo este Sacramento de la 

Reconciliación, de la Confesión, vestid los ornamentos sagrados. No os vistáis  

como civiles, porque es un Sacramento Santo. No escuchéis las confesiones 

de frente sino de lado con el oído. El penitente cerrará sus ojos y estará 

humillado delante de Dios, y el Sacerdote, ministro consagrado, estará atento 

a la confesión de los pecados, para impartir la bendición no sin antes declarar 
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la penitencia al penitente para que pueda sufragar sus pecados en esta vida y 

no sufra lo que tiene que sufrir en el Purgatorio por ellos. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRA SEÑORA DEL POZO  

Segunda Parte 

 

Pasando el gran eclipse de la luna roja, siete días después, la Tierra entera 

será magnetizada e imantada. Es decir, tendrá una fuerza de atracción sobre 

sí misma y habrá un movimiento inusitado del eje de la Tierra y los ejes que 

actúan como cinturones sobre ella. 

Por lo tanto, habrá muchas cosas muy fuertes en las áreas donde hay mucha 

fuerza volcánica y reconcentración de la fuerza teutónica en las placas que ya 

no pueden sostener el peso que acarrean sobre sí mismas estas fuerzas. 

Fuerzas que ocasionarán grandes disturbios, no solamente en la cuestión de 

catástrofes naturales, sino también en el sentido de supervivencia de los 

animales, sobre todo en las aves, que son las más sensibles cuando un 

acontecimiento en la naturaleza se va a manifestar. 

 

Ocho días después de que suceda este acontecimiento de la luna roja y del eclipse 

total lunar, dice La Virgen que tratemos de no viajar si no es necesario, y que en el 

momento en que se dé el eclipse debemos orar por lo menos una hora y pedirle a Dios 

perdón por nuestros pecados, porque estos traerán graves consecuencias a las madres 

que estarán gestando desde cuarto al sexto mes de embarazo. 

 

Despertarán las plagas que están dormidas debajo de la tierra, en zanjas que 

están a profundidades mayores de 500 metros. 

Empezará a suceder, cuando las aves se retiren del mar y en algunas partes, 

las olas vuelquen sobre las playas más visitadas y más turísticas, de más 

llamamiento, con más atracción, lugares donde hay más pecado y no hay 

arrepentimiento ni oración. 

Esos lugares no sobrevivirán a todas estas cosas. 

Habrá grandes cambios dentro de la Iglesia, dice nuestra Madre…  

 

(No alcanzo a entender perfectamente Sus palabras pero en este momento estoy en 

una locución interna tratando de entender Sus palabras, porque ya no la veo pero Ella 

sigue hablando) Y dice…  

 

Vosotros, queridos hijos, debéis conservar una vida llena de pureza en 

vuestras conversaciones. 
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Cuando os  llegue un pensamiento impuro, imprevistamente, sin previo aviso 

os protegeréis entregándoselo al Corazón de Mi Hijo Divino y cúbranlo con la 

Preciosa Sangre de vuestro Señor Jesucristo. 

De esta manera también podréis frenar los ataques de los brujos, de los 

hechiceros, de los masones, de la fuerza de la mente del anticristo. 

¡Es la hora de que revisen lo que tienen en cada lugar, en cada comunidad, en 

cada grupo, lo que tienen para sobrevivir a los tiempos finales! 

Porque a partir de la luna roja, del gran eclipse de sangre de la luna roja, el 

que anunció el profeta Joel, comienza el silencio de Mi Padre, vuestro Padre, y 

por consecuencia el silencio de los profetas. 

Los que hablarán ahora en el mundo serán los falsos profetas que traen el 

espíritu del diablo y del error para confundir a muchos. Si no oran los 

Sacerdotes y los religiosos, muchos de ellos serán confundidos porque 

creerán, creerán verdaderamente que todo lo que se está diciendo, que todo 

lo que se está promoviendo es bueno. 

No todo es bueno, queridos hijos, hay maldad en el mundo y hay cizaña que el 

enemigo ha sembrado, pero él sabe que su derrota está cerca. Él sabe que su 

fuerza no prevalecerá contra aquellos hijos Míos que tienen el tiempo 

dedicado a levantar sus manos con el Rosario en alto. ¡Yo os he visto! ¡Yo los 

He visto a ellos con Mis ojos cuando levantan el Rosario con sus brazos 

extendidos en forma de cruz! 

Se asemejan entonces a Mi Hijo Jesús Crucificado y están ofreciendo en ese 

acto, en ese sacrificio su corazón. 

Y la Madre lo toma como un corazón muy querido, y vuestra Madre lo toma y 

lo cuida y lo protege y como el corazón de un niño que apenas empieza a latir, 

que empieza a latir, a sentir la fuerza de los sentimientos y  las emociones. 

Yo soy vuestra Madre de la Consolación, Señora del Buen Camino, Abogada de 

los pobres y los desamparados. 

Estad pendientes de cada una de las palabras que os transmito en este 

mensaje para toda la Humanidad, porque el eclipse de la luna roja es el 

principio de lo que ha dicho el profeta Joel en la Sagrada Escritura, que el Día 

de la Justicia y que el Día del Señor está cerca. 

Por lo tanto, no permanezcan en la ignorancia, porque ésa es el arma, cuando 

ustedes guardan silencio y no se lo comunican a vuestros familiares y a los 

que están cerca. Cuando no hablan con la verdad, cuando en vuestra vida no 

viven de acuerdo a la verdad entonces no sois sinceros seguidores del Señor 

que os ama y os bendice hoy con la bendición de San José y el Niño Jesús, 

tengáis paz. 

Amén. Amén. Amén. 
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Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

Ave María Purísima, sin pecado y concebida. 

 

 

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima  

28 de Julio / 6:20 de la mañana. 

 

Dice Nuestro Señor Jesucristo: 

 

El tiempo de la Consumación de los siglos y la Entronización Universal de Mi 

Padre ha llegado a vosotros como una nueva noticia para los que son fieles a 

Mi Ley, a Mi Corazón y a Mis Promesas. 

Os dije: 

“Todo poder Me ha sido entregado tanto en el Cielo como en la Tierra”. 

Además, dice la Escritura: “Dijo El Señor a mi Señor… siéntate a Mi derecha, 

hasta que ponga todos tus enemigos bajo tus pies”. 

¡Mi Corazón, es el Corazón de Mi Padre! 

A partir del día de Su Fiesta, Mi Padre quiere ser entronizado, no solamente 

en cada altar, en cada casa de oración, en cada uno de los corazones de cada 

uno sus hijos en el mundo entero. 

¡Esto será la Consumación de los siglos! 

Con esta entronización, Mi Padre recibe de Mi parte el Reino de los Cielos que 

instauré aquí en la Tierra, del cual habéis leído en Mi Santa Palabra, que era 

como la levadura que fermenta toda la masa, como la moneda, aquella 

perdida, por la que la mujer barrió toda la casa hasta encontrarla. 

El Reino de los Cielos, os he dicho en Mi Santa Palabra, era como un tesoro 

escondido. El hombre que sabía en dónde estaba ese tesoro, vendía sus 

propiedades para adquirir ese terreno y obtener ese  tesoro. 

Pero el Tesoro más grande de la Humanidad, es el Misterio que ha 

permanecido oculto a través de los siglos y no se la ha entregado a ningún 

profeta y no se ha dado en ninguna profecía. 

¡Hoy te lo entrego a ti, Discípulo Mío! 

No es para una región, para un lugar o cierto tipo de personas, es para toda la 

Humanidad. 

A las 7:00 de la tarde del día de la Fiesta de Mi Padre será entronizado en el 

mundo El Poder Absoluto de Mi Padre Celestial. 
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Cuando Yo, Jesús, expiré en la Cruz, dije: “¡Padre, en Tus Manos encomiendo 

Mi Espíritu! ¡También dije antes, Todo está cumplido! 

¡Ése era el momento del inicio de este Secreto, de este Misterio de Fe, nunca 

antes entregado a las naciones ni por ningún profeta ni por ninguna Profecía! 

Después vendrá el Juicio… pero no os alertéis ni os inquietéis ni os llenéis de 

temor y desasosiego al escuchar que Mi Segunda Venida a la Tierra es 

inminente, aunque ésta venga de una revelación o de algún profeta o 

mensajero reconocido. 

Sucederá primero lo que dice en el Evangelio en San Mateo 24. 

“Todas estas cosas tendrán que suceder, pero no es el fin, sólo es el 

principio”. 

La Purificación y la Tribulación empezarán ese día en que sea entronizado El 

Corazón de Mi Padre en todos los corazones de los seres humanos. 

Quien Lo haya rechazado, formará parte de esa paja que será quemada, que 

fue apartada del buen trigo, de aquella semilla que dio fruto, de aquella 

semilla cuya tierra Yo  regué  con Mi Sangre y Mis Lágrimas. 

Desde el Getsemaní hasta el  último suspiro en La Cruz. 

No habrá otra fecha para la Humanidad, ni dada por mensaje ni profecía, ni 

dada por ningún vidente ni por mensajero Mío. 

Te lo digo a ti, Discípulo Mío, para que des la voz de alerta, porque dentro de 

un mes y 15 días os habéis retirado de las misas sacrílegas para que no os 

contaminéis. 

A partir de este día contaréis los 7 sábados. Porque Mi Iglesia, la que Yo 

instituí en esta Tierra cayó en desobediencia, por culpa de los malos pastores 

y ministros falsos, a los que Yo nunca llamé y nunca los quise conMigo. Pero 

que fueron introducidos por el odio de satanás con gran astucia y sabiduría, 

para que obtuvieran poder para gobernaran a Mi grey y a Mi pueblo. 

Pero Yo Me he reservado un Remanente Fiel, Me he reservado un verdadero 

Pedro, aquel que recibirá las Llaves de Cielo, aquel que tendrá el poder de 

atar y desatar, aquel que tendrá la autoridad debida de Mi Corazón y la 

compasión de Mi Corazón y la inteligencia y la ciencia del Espíritu Santo para 

gobernar. 

Los que son Míos escucharán su voz y le seguirán como fieles ovejas que 

siguen al pastor, porque el pastor va delante y las ovejas le siguen, las ovejas 

nunca van delante del pastor. El pastor le pone un nombre a cada una de ellas 

y las ovejas saben que las conducirá donde está la Verdadera Fuente de la 

Sabiduría, el Agua que da la vida. 

La palabra sensata y honesta es la palabra que arraigará en los corazones. 

Los que son Míos escucharán la voz de Mi Pedro con la palabra sensata y 
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honesta, los que son Míos le obedecerán, los que son Míos se unirán, os 

atraeré de los 4 puntos cardinales de la Tierra, de Norte a Sur de Oriente a 

Poniente. 

Mientras, la Tierra será devastada por la terrible guerra y por los terribles 

acontecimientos, pero aún no es el fin. 

Mis seguidores tendrán que sufrir la persecución con mayor fuerza, con mayor 

odio, como si satanás quisiera quitarles la vida y despedazarlos, 

desmembrarlos, ahuyentarlos, desaparecerlos de la Tierra. 

Pero el poder de Mi Padre protegerá Mis comunidades, donde estará el 

remanente fiel dirigido por verdaderos pastores que no se han satanizado* 

que no se han vendido al mejor postor, que no se han dejado manipular por 

las ideas contrarias a Mi Luz, por los error de la herejía de la masonería, de 

aquellos que quieren tener el poder en el mundo. 

Aquellos hijos de las tinieblas, hijos de Lucifer, serán quemados en el fuego 

que nunca se apaga* en el fuego que nunca muere. 

Aún es tiempo, hasta el tiempo de la consumación de los siglos. 

En La Fiesta de Mi Padre, a las 7:00 de la tarde, será entronizado en todo el 

mundo, según el horario de cada región, El Corazón de Mi Padre Celestial, que 

es  Justo y Compasivo del cual no tienen misericordia las almas de  los 

pecadores. Pero se requiere un acto de contrición muy interior, para recibir 

este regalo y esta bendición, oculta por todos los siglos y nunca revelada ni 

por ningún profeta ni por ningún mensajero. Y a ti te la entrego, Discípulo 

Mío, para toda la Humanidad. 

¡¡¡Quien haga caso de este mensaje que hoy les estoy transmitiendo, por  

todas las partes donde ha de ser escuchado y donde ha de ser leído, ordeno 

que se publique y se dé a conocer inmediatamente!!! 

Porque ésta es la Voluntad de Mi Padre, que todos se salven y lleguen al 

conocimiento de la Verdad; la Verdad que ha permanecido oculta durante los 

siglos*. 

En un mes y quince días os habréis apartado del sacrificio, del sacrilegio, os 

habréis apartado del error y de la estrategia* con que la falsa iglesia tomará 

poder y muchos serán engañados. Y sólo conocerán la verdad aquellos que 

piden  cada día  el Espíritu Santo con gran Fe y con gran confianza, aquellos 

que abren su corazón a Mi Palabra. 

¡Yo Soy Jesús, el Buen Pastor! 

¡Os bendigo con la bendición del Padre Celestial y con la bendición del Espíritu 

Santo! 
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Mensaje de la Santísima Virgen María 

 

Amada Humanidad, Soy la Señora del Consuelo, del Buen Camino y  de La Paz. 

Yo Soy Vuestra Madre de la Rosa Mística. 

Cuando se haya cumplido esta fecha de la Fiesta de vuestro Padre Celestial, 

habrán sido entregadas las Tres Rosas de Mi Corazón. 

A Mis consagrados os dirijo este mensaje: Por todo el mundo, por toda la 

Tierra, llegará el conocimiento profundo de las Cosas Celestiales por medio de 

Mi Corazón Inmaculado. 

A los Ministros del Altar y los Pastores de la Iglesia les dirijo este mensaje de 

la cual Soy Madre. 

Se verán sujetos a los signos de los tiempos para que enseñen con amor, 

prudencia y sabiduría las cosas que están sucediendo y que están por venir. 

Ellos tienen ovejas a quien dirigirles Palabras de vida, pero cuando un 

Sacerdote o un Ministro del Altar, no ora, se contamina con el sentir y pensar 

del mundo. No transmite ni gracia ni Paz a los fieles que escuchan su palabra. 

¡Yo Soy vuestra Madre de la Rosa Mística! 

Y el día de la Fiesta de vuestro Padre Celestial, Día grande en todo el mundo, 

daré las tres Rosas de Mi Corazón. 

Las tres Rosas Sagradas que conocéis, las cuales revelé a Mi pequeña hija en 

Italia. 

Rosa Mística de la pureza y la castidad, a la Rosa Mística de la Sangre de Mi 

Hijo, a la Rosa Mística de la Sabiduría del Espíritu Santo. 

Mis hijos Sacerdotes, Yo soy vuestra Madre y os abrazo para que obtengáis 

protección durante las pruebas y dificultades, y estéis cubiertos con Mi manto 

cuando vuestros enemigos, cuando los hijos de satanás os persigan, para 

quitarles la vida. 

Yo, como buena Madre, extenderé Mi Manto y Mi Mano, y les daré órdenes a 

Mis Ángeles para que os protejan. Pero vosotros tendréis que escuchar a la 

Madre y a Mi Corazón. Porque Yo soy la Madre de la Iglesia, la Madre del 

Consuelo, la Madre de la Paz, la Madre de la Sabiduría, la Madre de la 

Esperanza. 

¡Yo soy la Madre de la Rosa Mística! 

Así como Mi Hijo ha dicho, que el mensaje ha de darse a conocer en todo el 

mundo inmediatamente, hasta los lugares donde pueda llegar por los medios 

que han de ser utilizados. 

¡Yo bendigo esas manos y esas máquinas, y Yo bendigo todos esos 

instrumentos de la cibernética moderna y al espacio Cibernético lo bendigo, 
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para que sea conocido este mensaje! Mensaje que también será llevado por 

los Ángeles a África y a todos los continentes. A cada país según el lenguaje 

de cada nación. 

Y cada mensajero Mío lo conocerá en su corazón y lo tendrá que decir con 

seguridad. 

Que esto es el regalo más grande de todos los siglos debido a que se acerca el 

tiempo de la Justicia Divina. 

Los Sacerdotes y Ministros del Altar tienen que tener muy claro en su corazón 

que la herejía, el cisma y la apostasía han cobrado gran terreno entre las 

almas de la gente sencilla y los corazones que creen sin dudar en su corazón 

que el Misterio Sagrado de la Eucaristía se realiza cada día. No es cada 

semana, ni cada mes, ni cada año. 

Entonces, a partir de esa fecha en que sea entronizado el Corazón de Mi Padre 

Celestial, vuestro Padre, también se establecerá el Año Sabático y el pueblo 

de Israel tendrá su última Pascua judía. 

Ellos están organizando una guerra encarnecida, terriblemente cruel y mala 

que abrazará a muchas naciones de Europa. Y el comunismo se habrá 

extendido de tal manera que abrazará con sus brazos siniestros a toda la 

Tierra. 

Huid del comunismo ateo, huid de las prácticas paganas de la idolatría. Mis 

Sacerdotes donde quiera que vayan deben decir esto al Remanente Fiel, 

porque los que son del mundo ya no los querrán escuchar, porque Mi Padre va 

a permitir en el mundo que actúe el poder de la mentira, para que los que 

estén designados a la perdición, a través del error y de la herejía se 

confundan más. Porque no Me han buscado a Mí, que Soy la Madre de la 

Esperanza y la Madre de la Fe, la Madre de la Iglesia. 

Y aunque no Me buscasen, Yo voy tras ellos, atrás de cada Sacerdote, atrás de 

cada consagrado, atrás de cada consagrada con el mensaje de Mi Corazón 

Inmaculado. 

El Reino habrá sido entregado por Mi Hijo Jesucristo de la Mano de Mi Padre y 

se cumplirá poco a poco la profecía de Mateo 24. Entonces, las Naciones y 

todos sus habitantes y los que las dirigen verán que traspasaron la Hora de la 

Justicia de Dios, porque el reloj no da marcha atrás en sus manecillas. 

El Señor no tendrá misericordia con aquellos que lo han despreciado, con 

aquellos que lo han injuriado, con aquellos que se han olvidado de Sus Leyes,  

con aquellos que son falsos pastores, que buscando un puesto dentro de la 

Iglesia, que llenándose de cosas materiales, prefirieron el mal y la vanidad del 

mundo y la riqueza del mundo, antes de servir a una Iglesia pobre como la de 

Mi pequeño Francisco de Asís. 
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Petrus tendrá el Espíritu y Yo estaré con él, porque él será la Roca. Roca 

firme, La Roca firme, no hay otra roca firme, no hay otro gobierno ahora 

dentro de la Iglesia en el mundo, más que el gobierno que se le concede aun 

en forma espiritual, a Mi hijo amado Benedicto XVI. Del cual ha dicho Mi 

Señor, vuestro Padre Celestial: …¡Estarás Conmigo en la Gloria del Paraíso… 

porque tu tiempo se ha cumplido en la Tierra! 

En este año fallecerán muchos profetas, y los pocos que queden serán 

envueltos en el Silencio de Dios. 

¡Porque Él… … no hablará más!!! 

…¡Ya ha sido dicho todo!!! 

Pero oh… Mi Pequeño Rebaño y Remanente Fiel, anheléis de corazón la 

presencia de vuestro o Pastor porque Mi Iglesia, de la cual Soy Madre ha 

despreciado el Mensaje de la Cruz. Y se ha llenado de vanidad y han llenado 

sus corazones de soberbia. Los que tienen el conocimiento lo aplican para su 

propio provecho. No les interesa Mi pueblo, que muere de sed y muere de 

hambre. 

De sed del Dios Vivo, del Agua de la Palabra proclamada por medio del 

Espíritu Santo que viene ahora a cubrir todos los espacios de la Tierra, del 

Universo. 

Ésta es la gracia y la misericordia y la justicia y la paz de la que habla la 

Sagrada Escritura se han encontrado, se han abrasado se han unido. Así 

estará el Corazón de Mis hijos con los pastores del Remanente Fiel. 

Será el momento de la prueba y de la tribulación en la que Mis Ángeles y los 

Santos protegerán al Remanente Fiel y protegerán a todo el ejército de 

Consagrados que ya se ha empezado a levantar y que dentro de 7 sábados, 

contando este sábado, será apartada la iglesia herética llena de porquerías,  

llena de satanismo, llena de cultos idolátricos, llena de paganismo, llena de 

conformismo. Esa iglesia herética hace que Mi Corazón siga sufriendo, pero 

también hace al mismo tiempo que la Rosa Mística de Mi Corazón derrame 

sabiduría y gracia por todo el mundo. 

Y esto, lo entenderán las almas que han seguido Mis pasos, Mis huellas en 

todo país en donde Me He aparecido en la Tierra. 

¡Mi pequeño pedacito de Mi Corazón, hoy empiezas el camino en la segunda 

parte de tu misión! 

¡Los que son del mundo no te escucharán! 

Los que son de la Madre, los que Ella ha entronizado en Su Corazón, la 

Presencia viva de vuestro Padre Celestial, conocerán la Verdad y la Verdad los 

hará libres. 
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¡Y podrán ir a donde quiera que quieran! Irán con libertad y poder. ¡Hablarán 

con el fuego del Espíritu en sus labios! 

¡Se quemarán los corazones con los profetas de fuego cuando levanten en lo 

alto de las montañas su voz! 

¡Y esta voz no sea convertida en un eco que resuena y vuelva a lugar donde se 

ha emitido, sino que se quede en los corazones, porque es Palabra de Vida y 

es eficaz! 

¡Es la Palabra de Mi Hijo Jesucristo! 

Él va a tocar los labios de los consagrados y los corazones, también y los va a 

purificar con la espada de fuego, los va a santificar y a purificar con la espada 

de la pureza y la castidad. 

Porque vivirán para Él. 

Porque vivirán conscientes de la realidad que se presenta cuando sea 

instaurado en este mundo el Reino de justicia y de paz. 

Ésa es la buena semilla que vuestro Padre sembró en la tierra de vuestros 

corazones para que den fruto. Ésa es la mayor Gloria que se le dará a Su 

Nombre y a Mi Hijo Jesucristo. 

¡Seáis benditos! 

¡Yo soy vuestra Madre del Buen Consuelo, Reina de todas las Naciones y de 

los Pueblos! 

Yo soy la Madre de la Nueva Estirpe, de la Nueva Iglesia, Yo soy María 

Santificadora de todos los Pueblos. 

Tenéis la bendición de San José, tenéis la bendición del Niño Jesús, de San 

Francisco de Assís  y de Padre Pío que están aquí Conmigo. 

Tenéis la bendición de San Miguel, San Rafael y San Gabriel Arcángel. ¡Estos 

tres Arcángeles protegen al Remanente Fiel y a Mi Pedro! 

¡Y aquí están Conmigo y os desean gracia y paz! 

¡Aquí está San Pablo, aquí está San Pedro, aquí está Elías, aquí está Enoch y  

os desean gracia y paz! 

Mi Corazón y todos los Ángeles del cielo os saludan y os bendicen y os 

mandan Paz. ¡Amén! 

¡Amén! ¡Amén! ¡Amén! 

¡Ave María Purísima, sin pecado concebida! 

¡Ave María Purísima, sin pecado concebida! 

¡Ave María Purísima, sin pecado concebida! 
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Mensaje de San Pablo 

 

¡Amados hijos, tengan paz y  gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el Señor! 

No duden de las Revelaciones del Cielo, ya que por medio de ellas vosotros 

conoceréis la Verdad. ¡El Pueblo de la Alianza se levantará con la bandera de 

la paz; con la paz de Nuestro Señor habéis conquistado la batalla, habéis 

ganado una batalla, pero se os presentará otra batalla Final contra las fuerzas 

del mal! 

Si os unís en oración, si estáis en gracia de Dios, sí perseveráis en el camino 

de la Verdad, perteneceréis y permaneceréis entonces en el Pueblo de la 

Estirpe Real de Jesucristo, el Señor, que ha sido Crucificado por vosotros. 

Su Sangre y Su Sacrificio, os ha unido dentro de un Remanente Fiel. 

¡Su Sangre y Su Sacrificio, os ha unido para el Triunfo! Cristo, el Señor, es 

poderoso, en Él habita la plenitud de la Verdad. 

Encontraréis a los hombres del consuelo y del bien, podréis vencer si estáis 

reunidos en oración, podréis obtener la corona final que será puesta sobre 

vuestras cabezas, podréis obtener el vestido blanco de la pureza, de la gracia, 

que del Señor procede. 

¡Os bendice Aquél, que es el Alfa y el Omega, Principio y Fin! 

Para el Remanente Fiel habrá Paz y bendición. ¡Mientras se sostenga en la 

oración constante podrán vencer las pruebas y las dificultades y nada les será 

imposible, porque el Poder de Cristo es tan grande que vosotros no os podéis 

imaginar! Acudid a Él en toda necesidad porque por medio de Él se 

establecerá el gobierno para El Remanente Fiel y todo el ejército Celeste os 

acompañará en las misiones. 

Yo soy Pablo, esclavo de Cristo, el Señor, y os transmito Sus Palabras de viva 

voz. 

Crean en Cristo, que tiene poder sobre todo y sobre todas las cosas, pues para 

Él nada es imposible. 

Pedid de corazón delante de Su Presencia Sacramental. 

Postraos continuamente, adorad y bendecid a Aquél que tiene el poder, Aquél 

que es invisible, Aquél que todo lo puede, que en toda situación fortalece el 

corazón oprimido. 

A Él escúchenlo, a Él obedézcanlo. 

¡Sean santos por Su Palabra! 

Ésta es la bendición de los Santos, yo soy Pablo, preso y muerto por la 

Palabra del Evangelio, pero vivo en los corazones de aquellos que aman a 

Dios, de aquellos que buscan a Dios. 
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Reciban la Bendición de parte de Dios Padre, de Su Hijo Jesucristo, Nuestro 

Señor, seáis cubiertos con la Sangre Preciosísima del Divino Cordero. 

Invocad constantemente la Sangre Preciosa de Jesucristo, por medio de La 

Cual seréis liberados de los males presentes y de los ataques del espíritu de 

Jezabel y del espíritu de Asmodeo, del espíritu de Herodes y del de Nerón, del 

espíritu del anticristo; ya que su mente perversa ya está trabajando en el 

mundo. No descuidéis la vida de gracia y de oración. 

Amén. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

1° de Agosto de 2018 / 12:40 de la mañana 

 

Dice Nuestro Señor: 

Amados hijos, hoy quiero explicar a toda la Humanidad el significado de la 

Entronización de la Presencia de Mi Padre Celestial en toda criatura humana. 

Él le dio a la criatura humana, la inteligencia para conocer muchas cosas, pero 

hay  cosas que solamente se conocen y se entienden con el corazón. 

La Entronización no es una ceremonia, no es un rito, no es una imagen, no es 

ni siquiera una oración sino que es un deseo interior que cada creatura, que  

cada ser humano debe tener para poseer la absoluta totalidad de Dios en su 

corazón. 

¡Ése es el deseo de Mi Padre Celestial! ¡Vuestro Padre! 

Que lleguen a ser uno con Él, así como Yo Soy Uno con Él, en la unidad del 

Amor de Su Corazón bondadoso y misericordioso. 

Si este acontecimiento sucede en el corazón de cada uno de Mis hijos, 

entonces… habrán encontrado el verdadero camino de la felicidad. El 

verdadero significado de la palabra amor, perdón y de misericordia.      

Es por eso, que cada hijo Mío debe tener abierto su corazón, para que entre la 

Presencia de Mi Padre Celestial y sea transformado desde lo más íntimo de su 

corazón, de la profundidad de todo su ser. El ser humano es místico y 

espiritual, pero con el tiempo y el pecado se fue olvidando de toda esa 

realidad que existe en él. 

Por no conocer a Dios, por ese desconocimiento, por esa ignorancia, no Le 

alaban ni Le adoran a Mi Padre Celestial como debe ser adorado, como Le 

alaban y Le adoran los Ángeles y los Santos, postrados en Su Presencia. 

Ellos gastaron horas de rodillas, suplicando, orando, alabando. 

Pero llegada la consumación de los siglos… 



104 

 

… … entonces, ocurrirá también el silencio, el silencio en el mundo, para que 

cada corazón escuche en su interior la Voz de Mi Padre Celestial y sienta Su 

Presencia como una Luz poderosa, para vencer el pecado y destruir el mal. 

Esto es lo que está sucediendo en este momento: 

Están desmembrando Mi Iglesia, Le están cortando parte por parte cada uno 

de sus miembros hasta que no quede nada, absolutamente nada. 

Por eso vosotros debéis alejaros, hijos Míos, de la idolatría y debéis alejaros 

de la herejía y de todo aquello que no le agrada al Corazón de Mi Padre; con 

esta desmembración de la Iglesia, de Mi Iglesia, ¡por La cual Yo di la Vida! Y 

es por eso que sufre Mi Corazón Sagrado, y es que anhelo la oración de las 

almas reparadoras, que delante de Mi Presencia imploren y supliquen 

misericordia. Tendré misericordia con cada uno de Mis hijos, dice el Señor. 

Tendré misericordia porque habréis creído en estos mensajes, porque no 

habréis dudado, porque lo estáis viendo con vuestros propios ojos, porque lo 

estáis oyendo con vuestros propios oídos. 

Sin embargo, hay muchos que tienen oídos para oír y no oyen, ojos para ver y 

no ven, no quieren abrir su corazón para que Yo les sane y les abra el 

entendimiento. Este entendimiento es la voluntad del corazón para abrirlo a 

Mi Palabra, para abrirlo a la Palabra de Mi Padre, a Su Ley, a Sus 

Mandamientos. Y aunque alguno quisiese interpretar este mensaje de un 

punto meramente humano se equivocaría terriblemente, porque Mi 

conocimiento y el conocimiento de Mi Padre, no se basan en el conocimiento 

humano. En mucho lo superan, porque es un conocimiento de vida espiritual y 

éste es el secreto que ha sido reservado desde el principio de los siglos para 

ser entregado en este momento a la Humanidad por medio de Mi pequeño 

instrumento que, aunque lo critiquen, lo censuren, digan que es un falso 

profeta, Yo tomo sus labios, su corazón, su mente, su alma y su espíritu 

porque él está en esa adoración constante ante  Mí… 

Yo lo que os declaro, hijos Míos, es la Verdad: Que habéis entrado al tiempo 

de la consumación de los siglos, y este secreto es la manifestación del Amor 

de Mi Padre en el corazón de cada criatura creada a Su imagen y semejanza. 

Pero habiendo perdido esa imagen y semejanza se ha convertido un esclavo 

del pecado y Yo he venido para destruir las obras del diablo y darle vida a 

todos Mis hijos, y aunque parezcan muertos en el mundo, caminando sin 

sentido y sin objetivo, Yo constantemente sigo buscando las almas pecadoras, 

porque hay más alegría en el Cielo por un pecador que se convierte, que por 

noventa y nueve justos que no tienen necesidad de convertirse. 

Ha llegado el tiempo en que debéis prepararos para el Gran Cisma, para la 

Gran Apostasía. Estos días son de prueba difícil para Mi Remanente Fiel. En 

estos días, se acrecentará la herejía y muchos Sacerdotes serán asesinados 

dentro de las iglesias y muchos Sagrarios serán profanados. 
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Por eso os pido, hijos Míos, que velen constantemente en reparación al 

Corazón de Mi Padre, porque Su Justicia está pronta a caer sobre el mundo, 

porque Su Justicia es Santa, y cuando ésta inicie, nada ni nadie podrá 

detenerlo. 

Pero ahora es necesario que confiéis plenamente en la Providencia Celestial. 

Que Mi Padre nunca los abandonará a ninguno de Sus hijos que sigan Su 

Santa Ley con el ejemplo, y dad testimonio de la verdad porque el Espíritu de 

la Verdad está aquí con vosotros, porque el espíritu de santidad está aquí con 

vosotros, sean Santos porque Yo Soy Santo. 

La santidad no se logra en un día, Mis hijos, porque hay que trabajar muy 

duro para alcanzar la santidad y deis muchos frutos de santidad en vuestras 

vidas. Para que podáis ser salvados en estos días terribles del Anticristo, en 

estos días terribles de la purificación, en estos días en que tendrán que salir 

inmediatamente de Mi Iglesia que se ha contaminado y está siendo ahora 

desmembrada con mucha clase de herejías, con mucha clase de cosas 

aberrantes de idolatría, de fanatismo, de perdición, de obscuridad, de ataque 

sutil del demonio. 

¡Al demonio lo van a derrotar Mis hijos con el ayuno, la penitencia, la oración, 

con el sacrificio! No tengan miedo, no le tengan miedo a él porque no puede 

hacer nada contra ustedes, porque ustedes tienen Mi Sangre que les protege. 

¡Y todo aquel que cree en estos mensajes y obedece Mis Mandamientos, 

obtiene una protección especial, poderosa, que nada ni nadie puede ver! 

¡Nada puede obstaculizar la protección de esta gracia, pero nadie la pueda 

ver! Se dará en el corazón de cada quien porque ha creído; por eso, ese día de 

Fiesta dedicada a Mi Padre, Primer Domingo de Agosto, Fiesta dedicada a Mi 

Padre Celestial, será una experiencia una gran fuerza de luz en todo el 

mundo. A esa hora, de acuerdo al horario de cada región, entrará Mi Padre y 

entraré también Yo para ser morada los Dos en el corazón de cada uno de Mis 

hijos que han creído en estos mensajes. 

Y los que no han creído habrán cerrado su corazón y no les alumbrará Mi 

Presencia sanadora. 

Morirán en sus pecados por no haber creído, pero las almas que están 

reservadas para la salvación, aun después de esto, Yo las rescataré como esa 

oveja olvidada y perdida, que por desconocimiento de las cosas, y por la falta 

de dirección espiritual y pastoral de aquellos que deberían haber dado a 

conocer estos mensajes y explicado su esencia, no lo recibieron y no es su 

culpa. 

Tomaré a muchos de Mis hijos como almas víctimas. 

Yo, Jesús, hago la obra de Mi Padre. Porque quien Me ve a Mí ve a Mi Padre. 

Quien Me conoce a Mí conoce a Mi Padre. Porque Mi Padre y Yo somos Uno. ¡Y 

no hay ninguna separación, ninguna división! 
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Por eso el Silencio de Dios Hablará… … y los que son Míos lo escucharán. ¡A  

los que son del mundo no lo escucharán! 

Eso significa el Silencio de Mi Padre en el mundo, los que son Míos escucharán 

a los verdaderos profetas cuando estos guarden silencio, entonces Me 

manifestaré a cada uno con gracias especiales en sus corazones. Para 

entender desde el interior qué es lo que viene de Mí, y qué es lo que viene del 

enemigo del espíritu maligno, el cual estáis combatiendo y ahora saldrán 

victoriosos. Porque el que combate junto Conmigo, siempre sale victorioso, 

triunfante de cada batalla espiritual. 

Mirad, aquí están San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángeles, aquí estoy 

derramando la Luz de Mi Sagrado Corazón para que seáis fortalecidos, porque 

a cada uno se le va a entregar una espada y un escudo. 

¡Ya no hay tiempo, hijos Míos, se ha acabado el tiempo de la espera, ha 

llegado el cumplimiento de las profecías, todas y cada una se cumplirán! 

La Tierra será sacudida por un acontecimiento grande, próximo a ocurrir. 

Debéis estar preparados para ese acontecimiento, con los alimentos y las 

cosas necesarias para sobrevivir. Ya se os ha dicho y repetido en muchos 

mensajes. En muchos lugares y muchas partes del mundo se les ha dicho a 

través de Mis mensajeros. 

Y vosotros, que si sois obedientes sabréis lo que Yo os pido. Que empecéis 

entonces cada uno a hacer un verdadero examen de conciencia y a hacer 

también un análisis de la situación que os envuelve ahora dentro de Mi 

Iglesia. 

Porque ésta está siendo desmembrada terriblemente por falsos pastores que 

Yo no llamé, que se introdujeron solos, que vinieron con la cizaña, con la 

semilla de la perdición, de la ignorancia y del mal. 

Por eso Me ofende tanto el mundo, por eso Me ofende tanto lo que viene del 

mundo. ¡Y Mi Corazón exige reparación día y noche! Almas reparadoras, 

levántense cuando sientan la inquietud en sus corazones de reparar por los 

pecados más graves que la humanidad está cometiendo en contra de Mi 

Palabra. 

Sobre todo, Mis Consagrados, que muchos hieren Mi Corazón, que muchos 

lastiman Mi Corazón, muchos han perdido la paz porque se han acomodado al 

pensar y sentir del mundo. 

Ahí no encontrarán la felicidad, ahí no encontrarán la alegría perfecta; la 

alegría perfecta, Mis hijos, entiendan que solamente la encontrarán en Mi 

Cruz… Cuando aprendan a llevarla cada uno de Mis hijos en todo el mundo, es 

la cruz de la santificación. ¡Les ofrezco la Cruz del martirio, les ofrezco la Cruz 

de la inmolación, ahí se triunfa, ahí gané la Gloria para ustedes, ahí se logra El 

Triunfo de la Resurrección! 
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¡Fui levantado con el poder de Mi Padre, de entre los muertos, y vencí la 

muerte y vencí al pecado, y vencí al infierno! 

Y ustedes también serán vencedores Conmigo si obedecen Mis Mandatos y Mis 

Leyes, y permanecen fieles. Porque Yo pediré cuentas a esta generación, 

cuando la Ira de Mi Padre se encienda sobre todos los países de la Tierra. 

Entonces tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión 

del que tendré compasión. Porque Yo Soy Justo, porque Yo conozco cada 

intención del corazón, porque no hay necesidad de que nadie Me diga qué hay 

en el corazón de cada uno de Mis hijos. Del corazón salen las buenas 

intenciones y la buena voluntad, del corazón convertido a Mí, y Yo lo lleno de 

gracia y de fortaleza. 

Cada mañana lo levanto con un latido fuerte, con palabras de amor y de 

bendición, porque así deseo sostener a Mis hijos en la batalla espiritual.  

Tened ánimo y tened que entender que en la Fiesta de Mi Padre, Él desea ser 

entronizado en cada corazón, Él desea ser el Dueño absoluto de sus vidas 

para que satanás no entre a pervertir sus corazones, para que no rechacen el 

mensaje de la Cruz, para que no rechacen el mensaje dirigido al Remanente 

Fiel, que ya está siendo purificado. 

Los expulsarán de la Iglesia, les llamarán fanáticos, herejes, locos, los 

excomulgarán, los esperarán en las esquinas para asesinarlos, para 

traicionarlos. Estad atentos y vigilantes, porque es la hora de la Verdad, es la 

hora de enfrentar con valor todo lo que Mi Padre va a permitir sobre el mundo 

y sobre Mi  Iglesia. Porque el mundo Le ha ofendido en gran manera, con toda 

clase de pecados. Ya no hay lugar donde no se ofenda el Nombre de Mi Padre, 

ya no hay lugar donde se practique la ley del amor, porque cada quien busca 

en el mundo su propio provecho, su propia salvación, su propia comodidad a 

su propio bienestar. 

Pero ustedes no, Mis hijos, ustedes sois obedientes porque la Luz de Mi 

Sagrado Corazón los envuelve ahora con la Luz de la Verdad. ¡Yo, Jesús, El 

Buen Pastor, el Buen Juez de la Consolación os deseo gracia y paz, os deseo 

mucha fuerza de voluntad, os deseo un íntimo anhelo en el corazón de ser 

perfectos como Mi Padre es perfecto, ser santo como Yo Soy Santo! 

¡Os He hablado con la verdad de Mi Corazón, no os he ocultado palabra 

alguna! 

Cada quien entienda en su corazón que ha llegado el momento de la verdad y 

tendréis que abandonar comodidades y entretenimientos, sus apegos al 

mundo, para que seáis absolutamente Míos y así podréis santificaros como Mi 

Rebaño Fiel, bañado con la sangre de los mártires que morirán en este 

tiempo, defendiendo la Verdadera Iglesia de la Verdadera Doctrina, y no de 

pastores falsos que se han introducido, a los que Yo nunca He llamado. 

¡Jamás! Que fueron introducidos para pervertir a Mis hijos y lo están logrando 
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porque Mis hijos no oran, porque Mis hijos no gastan sus horas de descanso y 

de vigilia, en oración. 

¡Os ha hablado el Buen Pastor, El que Es Juez de jueces, Rey de reyes, Rey de 

Naciones, que Es Santo y Poderoso! ¡El Alfa y el Omega, el Principio y Fin! 

¡Yo Soy el Buen Juez de la Consolación, Yo Soy Jesús, y os He dirigido este 

mensaje por el amor y la fuerza de Mi Corazón! 

Sean benditos. 

Shalóm. 

Shalóm. 

La paz y la gracia del Padre Celestial y del Espíritu Santo. 

La paz y la gracia del Padre Celestial y del Espíritu Santo. 

La paz y la gracia del Padre Celestial y del Espíritu Santo. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,  

Dado a Discípulo,  

En el Cerrito del Tepeyac / 9:20 de la mañana. 

 

Dice Nuestro Señor Jesucristo: 

Durante muchos años, durante muchas generaciones, amados hijos Míos, esta 

Humanidad ha enfrentado grandes retos en la historia, pruebas terribles 

contra la fe, pero nunca igualadas con la que pronto está por iniciar en esta 

tierra de América Latina, en donde Mi Madre Santísima puso Sus pies y cubrió 

con Su manto, y regaló el Milagro de las Rosas a San Juan Diego para 

bendecir toda esta nación y declararla Santuario de Todos los Pueblos, Puerta 

del Cielo, Puerta de los Ángeles, Puerta de las Rosas. A donde vendrán todos 

Mis hijos arrepentidos de sus pecados, a implorar misericordia, y a ellos se 

unirán todos los países de Latinoamérica. 

¡Pues es de Mi Corazón Sagrado este gozo de contemplar a Mis hijos en 

oración y veneración perpetua a Mi Madre Santa! 

¡Aquí fue entregado el milagro de Las Rosas, aquí fue entregado el milagro del 

amor que renace cada día de Mi Corazón Sagrado!  

Estas Rosas Místicas, que Mi Madre entrega ahora en este momento para toda 

la Humanidad, como las Rosas Místicas de Su Corazón, son para que Mi pueblo 

de México viva en abundancia las bendiciones. ¡Y toda Latinoamérica sea 

bendecida, porque aquí se reencontrarán los pueblos y las naciones para vivir 

en la gracia y en la bendición! 
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Cuando ya Mi amado Pastor, Benedicto, ya no esté en esta Tierra, entonces, 

haré venir a Petrus a este lugar, para que sea bendecido también con Las 

Rosas. 

Entonces tomará el mando del rebaño fiel y verdadero, el remanente fiel.   

Y entonces se aclararán las dudas de muchos de Mis hijos acerca de las 

revelaciones privadas. 

Aquellos que no creen, aquellos que se niegan a creer, ni aun viendo Milagros 

y manifestaciones portentosas, podrán creer. Los bendigo de una manera 

asombrosa, misteriosa y sobrenatural, tierna y dulce a todos aquellos que 

creen sin ver, y los llamo bienaventurados. Porque no se necesitan los 

milagros para aquellos que tienen fe. 

Son regalos del Altísimo, Mi Padre Dios Todopoderoso, para todos Mis hijos 

que llegan a través del Corazón de Mi Madre tierna y buena, que conoce las 

necesidades de Su pueblo y de Sus hijos. 

Aquí nunca faltará el agua de Mi Palabra, aquí nunca faltará la Señal de Mi 

Cruz de predilección, como una señal de que esta tierra ha sido bendecida. 

Pero muchas bendiciones se pierden, porque los corazones son cerrados y no 

Me alaban. Muchos han renegado de Mi Palabra, más sin embargo, no retiro la 

bendición que Mi Madre Santísima ha traído al país. 

De Mi Corazón proceden grandes Gracias, la transparencia de Mis hijos, la 

fidelidad, la verdad, la coherencia. 

Todo esto hará triunfar el Reino glorioso de Mi Sagrado Corazón y del 

Inmaculado Corazón de Mi Madre Santísima, que hoy ha bendecido este lugar 

y a toda América Latina, y los países que lo forman. Está la Promesa en pie, 

de Cielo Nuevo y Tierra Nueva. 

Veréis maravillas, veréis grandes portentos en el cielo, porque ha empezado a 

cumplirse el Evangelio, en el Capítulo de Mateo 24, con las postrimerías de los 

últimos tiempos. En los confines de Mi Evangelio y la consumación de los 

siglos, brotará nuevamente el espíritu de Enoc y de Elías. 

San Miguel Arcángel levantará un gran ejército de jóvenes y estará frente a 

ellos conduciéndolos, protegiéndolos, ganando la batalla. 

Hijos Míos amados de Latinoamérica: 

Ésta no es la guerra total, es sólo una parte de la guerra.  

Seáis fieles, honestos y rectos en vuestro proceso de purificación y 

santificación. En cuanto dure el tiempo de la tribulación y la purificación, Yo 

haré salir de esta tierra grandes predicadores, jóvenes, hombres y mujeres, 

que levantando Mi Cruz y levantando su espada y su escudo, que les ha sido 

entregados, combatirán las fuerzas del mal para liberar a muchos que están 

atados. 
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Se romperán los sellos diabólicos, se romperán los pactos satánicos, de 

brujería, de hechicería. Y la Luz de Mi Madre de Su Corazón Inmaculado, 

iluminará esta Tierra porque es Suya, y Ella la reclama como Suya. ¡Y la 

protege y la cuida con un amor, con una ternura tan especial! 

¡Y a Ella vendrán Sus hijos, aquellos que han sido tocados por Mi Palabra a 

través de estos mensajes, y a través de todas las profecías que he entregado 

y  sigo entregando! Y que pronto no habrá más, sino su cumplimiento. 

Y a vosotros, queridos hijos de Latinoamérica, que creen en estas 

revelaciones y mensajes, os invito a preparaos, porque la prueba final ha 

llegado. 

Sufriréis mucho, tendréis muchas tribulaciones y persecuciones, y os llamarán 

fanáticos y herejes, y los expulsarán como expulsaron a los que creyeron en 

Mí y llevaron Mi Palabra, como los expulsaron de las sinagogas y los 

condenaron a la muerte, al martirio. Derramaron su sangre y dieron su vida 

por Mi Cruz, por Mi Evangelio. 

Nuevamente sucederá, los Sacerdotes serán asesinados entre el atrio y el 

altar, serán desaparecidos, su sangre nuevamente se verterá sobre la Tierra, 

para que sean liberadas muchas almas que continúan cautivas, que no 

entienden Mi Palabra, que no viven según Mi Ley. 

De los países que Me ofenden por el grave pecado del aborto y las leyes que 

van en  contra de la vida, vendrá el gran Castigo y la purificación. 

Arderán en el fuego Celeste, arderán con el fuego que caerá sobre la Tierra, 

cuando la Iluminación de las Conciencias se lleve a cabo en este lugar. 

Este lugar será protegido de una manera muy especial, porque es un 

Triángulo de Luz, de bendición, donde mora la Presencia de Mi Padre 

Celestial. Donde está Su Presencia y la Presencia del Espíritu Santo, y la 

Presencia de Mi Madre Santísima. Ha sido declarado Santuario del Cielo, 

Puerta de las Naciones, Escalera donde suben y bajan los Ángeles. ¡Ventanas 

abiertas de Bendiciones!!! 

¡Oh!… pueblo Mío, amada nación mexicana, ¿por qué no escuchas Mi Voz en 

vuestros corazones y dejáis de cometer maldades?   

Arrepentíos, porque estáis como el pueblo antiguo de Israel, que alababan al 

Padre Dios, no de corazón sino con sus labios, con palabras, pero su corazón 

estaba lejos. Hoy se ha acercado la Gracia, hoy se acerca la Presencia de Mi 

Padre. Y ante Su Presencia, callarán los profetas y hablarán las piedras, y aún 

los niños de pecho, los niños sostenidos en los brazos de sus madres 

clamarán alabanzas, porque Se olvidaron de dar gracias al Dios de la Vida, 

porque atentaron contra la vida, que es el mayor regalo que Mi Padre ha dado 

a este mundo; porque atentaron contra la naturaleza, porque practicaron 

aberrantes costumbres y proclamaron herejías. 
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Por eso la Justicia de Mi Padre invadirá esta tierra, pero también de una 

manera muy especial, Mi Padre la protegerá por las súplicas amantes de Mi 

dulce y tierna Madre. 

¡Ella está aquí en la advocación de Nuestra Madre de Guadalupe, siempre ha 

estado aquí! 

Yo, Discípulo, estoy en este momento con mis hermanos, lleno de esa Presencia del 

Manto de María, lleno de estrellas, ese manto lleno de luz. Ésta es la Mujer del 

Apocalipsis, ésta es la Mujer de la Profecía del Génesis; ésta es la Victoria de María 

sobre las fuerzas de Satanás; ésta es la victoria de los hijos de María, Ella nos da Su 

bendición, Ella nos protege, Ella nos regala Su amor y Su ternura y nos dice que 

vayamos confiados en la palabra que hemos escuchado. 

¡Amén! 

¡Ave María Purísima… sin pecado concebida! 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Recibido por Discípulo 

Bolivia, 2 de Agosto de 2018   

 

Amada Humanidad, Me pronuncié sobre San Pedro, Mi primer amado Papa de 

toda la Iglesia Universal. 

Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré Mi Iglesia y los poderes del 

infierno jamás la podrán vencer, y Yo estaré todos los días con ella hasta el 

fin del mundo. 

Mi amor, Mi gracia, Mi bendición, Mi poder y Mi fuerza se manifiesta en esta 

Promesa viva entregada a la Humanidad y a todos Mis hijos a través de este 

Mi gran Apóstol, el cual formé con Mi Palabra y con el testimonio de Mi vida, 

junto con Mis otros discípulos que llamé. 

Así como también se le entregó toda la majestad y el poderío en la Tierra, de 

conformar Mi Iglesia y dirigirla. 

La Barca ahora, de este Mi amado Pedro, se pierde en la bruma de la 

ignorancia y en la bruma de la comodidad, en la bruma de la desesperanza, de 

la inquietud y el desasosiego. 

He preparado para estos tiempos una solución emergente, para cuando esta 

Barca tenga que retomar el rumbo correcto. Llegará a buen término, la 

consumación del Cielo Nuevo y Tierra Nueva será la consumación del 

remanente fiel, que será purificado durante la próxima tribulación. 

Las señales y los signos y las noticias y los acontecimientos que están 

sucediendo en el mundo, son solamente el principio de esta restauración de 

Mi Iglesia. 
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Yo la restauraré con Mi Poder y la renovaré, pero será un grupo muy reducido, 

porque muchos de Mis hijos serán envueltos con el poder de la mentira, con el 

aliento de la serpiente de satanás. Apostatarán de su fe, Me abandonarán, Me 

traicionarán y Me dejarán solo. 

Por eso dije: “No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los 

cielos… sino el que cumple la Voluntad de Mi Padre. 

Mi Padre es Veraz, es Justo, es Claro, es Transparente, es Honesto, es Verdad. 

Yo, como Hijo, poseo esos atributos por Mi naturaleza Divina y también por Mi 

naturaleza humana. ¡Pues Soy Dios y hombre verdadero! 

Lo fui en un tiempo, como hombre verdadero, y demostré hacer las Obras que 

veía hacer a Mi Padre. Y aunque muchos vieron esas Obras, no creyeron. 

Ésta es la condenación de este mundo, el no haberme creído, a Aquél que fue 

enviado. 

Mi Padre Celestial está esperando una respuesta urgente de esta Humanidad, 

de todos los pueblos de Latinoamérica, de todos los países europeos y de 

todos los países asiáticos. No ha encontrado el eco a la voz de Mis profetas. 

Ha resonado ya por todas partes del mundo, se ha cumplido una de las 

señales del fin… que Mi Evangelio, el Evangelio de la Cruz, sería reconocido en 

muchas partes del mundo, sería conocido pero no sería llevado a la práctica… 

… porque Mi Evangelio exige renuncia a las cosas del mundo, a las cosas 

terrenas. Exige apego a la Verdad, exige apego a la Justicia Divina, exige 

apego a la Ley Divina, exige corazón abierto y entrega absoluta y total. 

Aquel posee toda la belleza, la fuerza y el poder Mi Padre Celestial, vuestro 

Padre. 

Muchas veces os hablé con signos, con palabras, con señales de Su Presencia 

y el que Me ve a Mí, ve a Mi Padre. El que Me busca, busca a Mi Padre, el que 

Me encuentra, encuentra a Mi Padre. 

Mi Padre y Yo Existimos desde siempre y para siempre, en una perfecta 

Unidad indivisible, y cuando esta perfecta Unidad indivisible con el Espíritu 

Santo se da, es entonces que Mi Remanente Fiel cobra fuerza, porque se 

identifica con su Creador y también con su Salvador y el Espíritu lo va 

guiando, a este Remanente Fiel, para que no se equivoque en el conocimiento 

de la Verdad y en el conocimiento de la verdadera Doctrina que Yo quise 

mantener dentro de Mi Iglesia durante muchos, muchos siglos. 

Es por eso, Humanidad amada Mía, es importante que conozcáis este 

mensaje, y aquel que es prudente lo guardará en su corazón pero también lo 

pronunciará con sus labios, porque ya todo esto no debe ser un secreto para 

el mundo. Toda esta manifestación poderosa debe realizarse en todo el 

mundo y llegar al conocimiento de todas las almas. 
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Porque ésta es la Voluntad de Mi Padre, que todos lleguen al conocimiento de 

la Verdad, y conociendo la Verdad, se salve y que no participen en la obra de 

la mentira. 

Por eso os pido, Mi pequeño rebaño, a aquellos que viven con Mi gracia cada 

día, aquellos que se levantan con la oración de súplica en sus labios, que se 

sostienen con oración de vigilia, adorando Mi Sangre, adorando Mi Cruz, 

bendiciendo Mi Nombre, postrados ante Mi Presencia Eucarística, recibirán 

grandes gracias en estos tiempos, para vencer al espíritu del Anticristo que ya 

empieza a dominar voluntades. 

Huid, hijos Míos, de la trampa de este cazador furtivo. Huid, hijos Míos, del 

engaño masivo del que muchos de Mis hijos están cayendo, de la doctrina del 

error y  de la perversión. 

Tenéis Mi Cruz, tenéis Mis Sacramentos, tenéis la oración confiada en la 

protección de todos aquellos que piden delante de Mi Presencia por vosotros. 

Os doy un legado de amor, la Presencia de Mi Padre, que invade todo espacio 

y todo momento para que seáis llenos de salud y oigáis en vuestro corazón la 

potente Voz. Aquella misma Voz que se oyó cuando fui bautizado por Juan en 

el río Jordán. 

¡Yo Soy, Yo fui y Soy El Elegido! 

El recomendó a la Humanidad entera, que escucharan Mi Voz y si no escuchan 

Mi Voz en su interior de vuestros corazones,… ¿cómo podrán entender el 

Misterio de la Redención y la Salvación, y el poder que tiene Mi Preciosísima 

Sangre?… 

¡Todos aquellos Mis hijos en el mundo entero, que difunden la devoción a Mi 

Preciosa Sangre, y la viven y se desviven y se desvelan y aman Mi Preciosa 

Sangre, serán cubiertos con esta misma Sangre! 

Ellos y sus seres queridos, para que la mente del anticristo no los domine. 

Ese poder que está en el mundo y contra el cual debéis luchar. 

Él, pronto, hará su aparición en el mundo. 

El anticristo dominará a gran parte de la sociedad y aquellos que se rebelen 

contra él, esos son los que Mi Padre ha escogido para dar testimonio del 

Reino, de la Verdad, de un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva y una esperanza 

que Mi Remanente Fiel debe tener en su corazón. 

Amén. Amén. Amén. 

 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Recibido por Discípulo 
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Santa Cruz, Bolivia, 6 de Agosto / 3:50 de la tarde.  

 

Amada Humanidad: 

Os Transmito de Mi Corazón Sagrado este mensaje, dirigido a vuestros 

corazones y a vuestras almas, para que viváis diligentemente en este tiempo, 

sobriamente, buscando en todo cumplir La Divina Voluntad de Mi Padre. 

Y tanto lo que hagáis de palabra, como de obra, sea un testimonio para los 

incrédulos, para los que no tienen fe, para los cobardes, para los pusilánimes, 

para aquellos que ponen su confianza en el dios dinero, las comodidades y los 

placeres del mundo. 

¡Hoy te hablo a ti, con Mi Corazón, América Latina! 

Desde el Norte, el Centro y Sur sopla Mi Espíritu constantemente y Mi Palabra, 

que transforma corazones, cruza como flecha veloz los Océanos, los 

Continentes, los ríos, las praderas hasta que cumpla su misión y su objetivo 

de despertaros del letargo que satanás está produciendo, en los corazones de 

muchos de Mis hijos que habitáis este Continente. 

Desde el Norte, desde el Centro, hasta el Sur, bendigo con Mi Mano Poderosa, 

las acciones buenas de los hombres de buena voluntad, que actúan con el 

poder de la Fe en Mi Nombre. Anunciando a tiempo y a destiempo el Amor de 

Mi Padre Misericordioso, y también Su Justicia. ¡Que en ningún momento 

habrán sido separadas, sino que se sostendrán juntas hasta el cumplimiento 

de los Tiempos o la consumación de los Siglos! 

Como te lo he dicho, pequeño Discípulo, Mi Palabra es la Verdad, Mi Palabra 

habita en los corazones abiertos. 

Mi Gracia se derrama abundantemente por todo el mundo cada mañana, 

desde que sale el sol, desde que os despertáis a la vida, desde que empezáis a 

cumplir los afanes propios y las tareas de cada día que os corresponden a 

cada uno de vosotros. 

Pero está el misterio de iniquidad, como tremenda sombra de oscuridad y de 

tiniebla, que está confundiendo a muchos de Mis hijos en la doctrina del error. 

Ésta no es la doctrina que Yo vine a enseñar con Mi Sacrificio en La Cruz, sino 

que es una doctrina de libertinaje, de comodidad, en donde al hombre no le 

interesa conocer a Mi Padre Celestial ni a Mí. No le interesa agradar a Mi 

Padre Celestial ni a Mí, solamente os interesa agradaros a vosotros mismos. 

Acumulando riquezas, guardando para los tiempos finales todo aquello que no 

debéis guardar en vuestros corazones, y lo que debéis guardar, lo habéis 

rechazado y dejado para última hora, para el último tiempo. 

Cuando la Justicia de Mi Padre se manifieste al mundo y sean movidos los 

aros que circundan la Tierra, cuando el eje de la Tierra se mueva de un lugar a 

otro con gran estrépito caerán los muros, y las lujosas y ostentosas 
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construcciones se vendrán abajo convirtiéndose solamente en escombros, que 

sepultarán la fama de los hombres que buscaron la fama del mundo y los 

honores del mundo. Que vivieron sumergidos en sus propias pasiones, en sus 

propios pensamientos y no alcanzaron a descubrir más allá de sus espíritus 

rebeldes. Que se dejaron dominar por la pereza, por la gula, por tantas y 

tantas cosas que Mi enemigo ofrece, para que el hombre se sienta bien con 

apariencia de bien. Hay tantas cosas que habéis hecho. 

Pero que no os llevan a la vida verdadera, porque la verdadera Doctrina que 

debéis vivir es bajo Mi Cruz. Aceptando cada día los sufrimientos, como una 

forma de purificaros, antes de que llegue la Purificación terrible que vendrá a 

este mundo por medio de Mi Justicia. 

Del año 1571, hasta el año 1966, esta Humanidad de América Latina cayó en 

anatema y se olvidó del Corazón de Dios, porque empezó a abrazar una 

doctrina extraña de libertinaje y de comodidad, de placer, de lujo, olvidando a 

los pobres en sus necesidades y amontonando toda clase de cosas que ahora 

os obstruyen el camino a la Salvación. 

Entonces habéis caído los Pastores en la ceguera espiritual de la soberbia y ya 

no podéis conducir a las almas a la verdadera vida del espíritu y a la santidad. 

Habéis caído los Pastores en la soberbia espiritual, habéis aceptado tantas 

cosas en contra de la Doctrina de la Cruz y de los Mandamientos Divinos de la 

Santa Ley de Mi Padre dada a Moisés. 

¡Oh!… amada Humanidad de América Latina, lavaos vuestro rostro con las 

aguas puras de Mi Palabra, limpiad vuestras manos de las manchas de la 

mugre del pecado, para que os presentéis ante el Tribunal de Dios puros y 

santos. Cómo Mi Corazón quiere que alcancéis la santidad a costa de mucho 

esfuerzo personal y privados de muchas cosas que os han ido perdiendo el 

alma y el espíritu y os han vuelto endebles, sujetos al dominio de la fuerza de 

voluntad del maligno. 

Porque él quiere dominarlos y tenerlos bajo sus pies y hacer que en vuestros 

corazones no habite La Palabra hecha Carne, como habitó en el mundo, 

cuando Yo estaba en el mundo. 

Era por Voluntad de Mi Padre, para que se santificara al mundo, y que el 

mundo fuese salvo a través de Mí. 

Es por eso que el Sacrificio Incruento de Mi Cruz, se vuelve a repetir en cada 

Eucaristía, y los que la vivís así, estáis entrando en una verdadera etapa de 

vida espiritual nunca antes conocida, nunca antes dada a la Humanidad, no a 

través de ningún mensaje, ni ningún otro medio que el Cielo haya escogido 

para hacerlo, como son las manifestaciones sensibles y las manifestaciones 

que no son sensibles al Espíritu. 

¡Es Mi Palabra, La que habitará en vuestros corazones al final de los tiempos! 
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Pero si no lo hacéis vida, si no os sometéis a la obediencia de lo que el 

Espíritu Santo ahora está pidiendo, para santificaros e introduciros al 

conocimiento de la Verdadera Ciencia de la Salvación… 

… entonces…  estaréis escogiendo caminos equivocados y estaréis dejándoos 

ser guiados por falsos pastores, cuyo pastor principal está ciego y no ve la 

realidad de las cosas, para enseñaros con la libertad del Espíritu. 

El que es nacido del Espíritu es como el viento, que sopla, pero nadie sabe de 

dónde viene ni a dónde va, no se mueve ni siquiera la hoja de un árbol, si no 

es por Voluntad de Mi Padre Celestial. 

Entonces, sed valientes… pues habéis entrado, amada Humanidad de América 

Latina, primero que los otros Continentes; habéis entrado al tiempo de la 

Tribulación y la Purificación. 

Y ya no hay tiempo de mirar atrás, es tiempo de retomar todo lo que se os ha 

sido entregado a través de verdaderos instrumentos, en forma de mensajes, 

en forma de instrucciones e inspiraciones. 

El Cielo sigue alerta y os dice, que pronto estaréis viviendo los 

acontecimientos más terribles que la Humanidad haya enfrentado en toda su 

Historia. 

Eso será, el pequeño Juicio Particular en que veréis Mi Presencia, y estaréis 

frente a Mí para dar cuenta de todos vuestros pecados y miserias que no 

hayáis confesado. 

Por eso os pido, que os mantengáis alerta, como el centinela se mantiene 

alerta antes del amanecer, como el soldado permanece en su puesto, 

vigilando, estando atento a la hora en que el enemigo se acerca, para dar el 

aviso al resto del ejército. 

Yo estoy conformando los ejércitos celestiales por todo el mundo. Y estoy 

buscando a Mis nuevas ovejas y a Mis nuevos pastores, para formar 

nuevamente en la Tierra, lo que siempre quise, lo que siempre pedí a Mi Padre 

en oración y ayuno, en súplica constante, en las horas nocturnas, en el Huerto  

de Los Olivos, en muchos lugares, suplicaba Yo a Mi Padre, que fueran Míos 

los pequeñitos que Él Me dio, que nadie se condene, sino que todos se salven. 

Que sean Míos, y que Mi Palabra y Mi Amor habite en esos corazones para que 

puedan ser transparentes en sus vidas y puedan transmitir con alegría el 

Evangelio de Mi Cruz. 

Pensad en los Mártires y en los Santos, hijos Míos. Pensad en los grandes 

esfuerzos que hicieron para perseverar en su fe, cuando el enemigo se les 

acercaba para ofrecerles comodidades, placeres, honores. 

Vosotros tenéis que despreciar los honores del mundo, vosotros tenéis que 

abrir los ojos para ver y ser guiados por las huellas del verdadero Pastor. 

¡Qué os ilumine el Espíritu Santo, Mis amados hijos! 
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Estéis alerta, porque la Hora de la Cosecha ha llegado y Mis Ángeles están 

aquí para empezar la cosecha de apartar la buena semilla y la mala semilla. Y 

apartarla, para que arda en el fuego eterno de la condenación. 

¡Ay de Mis hijos, que se han olvidado de que existe el infierno! 

Ay de Mis hijos, que han negado Mi Palabra y han dado marcha atrás, y se han  

acomodado a los placeres y sentidos del mundo, agradando solamente su 

vientre y su vida egoísta. 

No ven más allá de sus capacidades espirituales con las que  fueron dotados y 

el enemigo los engaña por sus debilidades 

Porque han perdido el amor por la oración reparadora, por la oración 

constante y confiada en la que cada hijo Mío recobra la fuerza de su voluntad, 

para rechazar el pecado y mantenerse firme y alerta a todo lo que está 

sucediendo en el mundo. 

Graves y grandes acontecimientos vendrán para América Latina, desde el 

Norte, Centroamérica y el Sur. 

Grandes acontecimientos, que os irán marcando el fin de una era y el principio 

de otra. 

Cuando sean sacudidos los montes. 

Cuando las bestias del campo bajen a las grandes ciudades. Cuando vean los 

climas alterados e inestables. 

Cuando vean los efectos de la naturaleza afectando toda la Creación de Mi 

Padre. 

Cuando vean toda la Creación perturbada, confundida. 

Cuando los hombres corran de un lugar a otro buscando la Verdad, siguiendo 

a los falsos maestros. 

Cuando sean removidas las bases de esta Tierra. 

Cuando sea manifestada la Gloria de Mi Padre a través de los Arcángeles. 

Esta obra de los Arcángeles, sigue cada día manifestándose a Mis hijos. 

¡Por eso, os pido, amada Humanidad de América Latina, que invoquéis 

constantemente a Mis Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael! 

¡Porque han venido a ayudaros en la batalla final contra las fuerzas del mal! 

Esas fuerzas del mal y sus ejércitos avanzan recobrando territorio, 

conquistando corazones para el reino de la oscuridad. Mientras Yo os pido 

permanezcáis en oración. 

Desde 1571 hasta 1966 la Humanidad ha ido cometiendo graves actos 

heréticos, graves actos de desobediencia a Dios. 
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Entonces, os hablaré en próximo mensaje de la Ira de Mi Padre, y también de 

la ira de San Pedro y de San Pablo, porque ellos determinaron el rumbo que 

debía haber seguido Mi Iglesia en todo el continente de Latinoamérica. 

Solamente a través de ellos, que son las columnas y las fuerzas de la Verdad, 

Mi Pedro y Mi Pablo se levantarán gloriosos con su voz fuerte, levantarán las 

conciencias de los débiles y fortalecerán el espíritu de los que están cayendo, 

y los que quieran sostener su fe tendrán que sufrir mucho. 

Pero Yo les daré el valor para resistir el sufrimiento, pues con la misma 

prueba doy la fuerza para que Mis hijos salgan adelante, sin deteneros en 

ningún momento. 

Sin escuchar las voces de la confusión. 

Sin escuchar las voces que vienen de la oscuridad y del infierno. Y escuchar 

sólo Mi Voz, hijos Míos. Mi Palabra os dé Paz y os dé fortaleza, porque los 

grandes tiempos de la tribulación y la prueba han iniciado sobre vosotros. No 

dejéis la oración, no dejéis de recibirme en la Santa y Sagrada Eucaristía, 

porque pronto, dentro de pocos días, habrá cambiado todo y ya nada será 

igual. 

Entonces, hijos Míos, los que huyeron al monte y a las montañas, los que 

decidieron unir sus vidas a las Comunidades de Preservación, a esos lugares 

santos que Mi Madre y Yo hemos escogido y os hemos dado a conocer a través 

de nuestro fiel instrumento, Discípulo. A él escuchen, a él oigan, porque él os 

transmite la verdad en estos mensajes de Nuestras Palabras, con la fidelidad 

y la claridad misma de Nuestros Corazones. 

Sin ningún afán, sin esperar ninguna recompensa, sin ningún mérito. 

Estas comunidades han sido abiertas con las llaves del Cielo, porque un Ángel 

las ha abierto para que entren todos aquellos, los que se han de salvar, los 

que han creído en estos mensajes. 

A los incrédulos, a los perseguidores, a los que os tachan de fanáticos, locos y 

herejes, estos quedarán fuera, como quedaron fuera aquellos hombres que no 

pudieron entrar al Arca que Noé había fabricado, para preservar la vida y las 

especies de vida en la Tierra. 

¡Éste es el momento de la Tribulación Final, Mis amados hijos! 

Sosteneos fuertes y unidos de corazón a corazón. 

Estad unidos en todo lo que tengáis que hacer en estos pequeños grupos y 

células que Yo estoy llamando, y que Mis Ángeles están conformando poco a 

poco, con aquellos que estarán en los santos lugares de preservación, serán 

protegidos milagrosamente durante estos tiempos para que se cumpla Mi 

Promesa. 
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No os abandonaré, a aquellos que se han puesto en camino para el trabajo y 

han tomado decisiones y están dispuestos a renunciar a muchas cosas. 

A vos os entrego Mi bendición y fortaleza para que os sigáis esforzando y 

trabajando cada día con la fuerza de Mi Amor y de Mi Palabra, y en la Unidad 

del Corazón de Mi Padre y el Corazón de Mi Madre. 

Yo, Jesús, bendigo a América Latina, y os concedo paz en vuestros corazones. 

Amén. Amén. Amén. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Recibido por Discípulo  

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 7 de Agosto / 2:40 pm 

 

Amados hijos Míos: 

Hoy les hablo de lo que representa la Santa Celebración de la Eucaristía, que 

muy pocos comprenden, que muy pocos la viven, porque no se sumergen en 

ese Misterio de Fe en forma adecuada. 

Un espíritu de distracción y esparcimiento los aleja de esa actitud que debéis 

tener ante Mi Presencia Sacramentada, Presencia Espiritual que fortalece lo 

más íntimo del alma, del corazón y de la voluntad. 

En cada uno de Mis hijos quedó impresa la Huella de Mi amarga Pasión. 

Cada uno ha sentido y sentirá en su corazón, en algún momento de su vida, 

esta realidad que lo une Conmigo, en el estado de su alma, en el estado de la 

vida espiritual de su alma. 

Entonces, amados hijos Míos, comprenderán el Misterio de Fe que se realiza 

en cada Eucaristía en el mundo. 

Quise establecer perennemente Mi Presencia, en Mi Cuerpo y en Mi Sangre, 

pues Mi Sangre es Verdadera Bebida y Mi Carne es Verdadera Comida. Yo doy 

la Vida al mundo, para que el mundo tenga vida eterna. 

Quien a Mí Me rechaza, rechaza a Mi Padre que Me envió. Quien a Mí Me 

recibe, recibe al Padre que Me envió. Porque eso significa Mi Nombre. 

(Emmanuel: Dios con nosotros) 

¡Yo vine para salvar al mundo de los pecados y de la condenación! 

En cuanto el mundo no ha escuchado Mi mensaje de Amor, permanece ajeno a 

este Misterio de Salvación que se traduce a un solo Misterio de Fe, en el que 

nuevamente vuelvo a darles vida a través de la Eucaristía, palabra quiere 

decir gracias. 
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Mi Padre, vuestro Padre, está agradecido de que deis gracias por los 

beneficios recibidos cada día. Pero de manera muy especial cuando participáis 

de Mi fiesta donde se come Mi Carne y se bebe Mi Sangre. 

Es entonces que ocurre esa Unión única, indivisible, por siempre. Esta Unión 

perene, total, que Yo quiero tener con las almas que diariamente vienen a Mí, 

confiadas en que Yo las guiaré y las protegeré. Y en esa confianza, y en esa fe 

actúa Mi Poder, en la gracia y en la virtud, para que seáis fortalecidos en la 

lucha del espíritu, en la lucha contra la carne, las pasiones y el 

entretenimiento del mundo y la lucha contra todo pecado. 

Éste es un Misterio de Fe, que ahora revelo al mundo por medio de Mi 

Corazón. 

En este Misterio de Fe se obtienen grandes gracias cuando se sigue fielmente 

el proceso. 

Mis instrumentos que realizan esta manifestación maravillosa de Mi Amor, 

están conscientes de su ministerio y de su oficio. Mis Sacerdotes, Mis 

Consagrados saben total y absolutamente todo lo que este Misterio 

representa y significa. Pero pueden sus espíritus, en sus mentes y en sus 

corazones perder, bajo propias apreciaciones muchas veces inventadas por Mi 

enemigo; muchas veces creadas por mi enemigo, para confundir a las almas 

de los que son dóciles y fieles a Mi Palabra. 

Es entonces que en estos tiempos, Mi Ministro Consagrado, Mi Sacerdote debe 

orar constantemente delante de Mi Presencia, para que dé una claridad exacta 

en sus palabras, en la enseñanza, y Mis hijos no sean confundidos con el 

espíritu del error, la herejía y la mentira, que ya se está dando en el mundo. 

Es un tiempo que tenía que venir y es un tiempo que tenéis vosotros que 

enfrentar con valentía, con sinceridad, con paciencia y confianza extrema en 

Mí y en Mis Promesas. 

De esta manera, Yo Me doy a Mis hijos como Alimento y preservo la vida de 

sus almas para la eternidad y las hago poseer la realeza, la realeza que los 

hace dignos delante de los Ojos de Mi Padre, para poder aspirar a Cielo Nuevo 

y Tierra Nueva. Y en Mí no hay engaño, porque Yo Soy La Luz, y aquél que 

permanece en Mí permanece en La Luz.   

No se pueden cosechar frutos de los espinos ni de los cardos del desierto, 

pero en la llanura de la estepa y en el desierto florece, aún en el páramo, la 

rosa y la flor que Me es agradable a Mí… Es el alma que cultiva las virtudes y 

que confía plenamente en que Yo la sacaré de todos sus problemas y de sus 

necesidades, y la haré salir adelante con la Luz de Mi Palabra viva y eficaz que 

viene a salvar al mundo… 

Palabra viva y eficaz que vendrá en forma de Luz, en breve. A través del 

acontecimiento de la Iluminación de las Conciencias, para el cual debéis, hijos 

Míos, estar preparados espiritualmente, maduros en su fe, fuertes en su fe, 
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constantes en sus oraciones, solícitos a practicar las obras del bien, solícitos a 

recibir la Luz de Mi Espíritu para que el enemigo no os confunda. 

Existe, pues, en esta comunión íntima con Mi pueblo, a quién cuido y protejo 

como Pastor verdadero, esta íntima comunión que comprendéis en torno a la 

Acción de Gracias Perpetua, que es la Eucaristía Sagrada. 

Éste es el rito de la Consagración, el efecto de la Transubstanciación, y la 

Comunión recibida por Mis hijos, La cual Me une con lazos indestructibles a 

sus corazones. 

Ésta es la cadena invisible que ata a Mis hijos a Mi Corazón. Haber participado 

dignamente y celebrado la fiesta de Acción de Gracias, donde se anuncia Mi 

Muerte y Mi Pasión, pero también Mi Resurrección.   

No os quedéis en el camino, queridos hijos, porque cuando no hay 

Consagración, no existe el acto de fe de la Transubstanciación que se realiza a 

través de Mis Palabras pronunciadas por el Ministro Consagrado, que tiene la 

sucesión apostólica en su corazón, también en su mente, en su alma y en su 

espíritu. 

Quien no ha recibido esta sucesión apostólica, se sale automáticamente de 

todo lo que Mi Padre ha establecido. Ya no hay Transubstanciación, por lo 

tanto Mi Cuerpo y Mi Sangre no se dan. Tampoco existe la Comunión, porque 

ésta depende de las dos primeras. 

La Comunión de las almas que Me recibieron creyendo que Yo estoy ahí, con 

Mi Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. 

Si Mis hijos ignoran de este misterio y este secreto, la reciben 

verdaderamente aunque la Misa o la Eucaristía, haya sido celebrada en forma 

sacrílega. Y si Mi ministro no esté en la línea, en la corriente y no esté 

pendiente del esfuerzo grande que debe hacer para presentarse como 

Ministro de Mi Altar y dar Mi Cuerpo y Mi Sangre como Alimento, será la gracia 

muy pequeña para Mi pueblo que recibe en alimento Mi Cuerpo y Mi Sangre. 

En cambio, cuando un Sacerdote santo celebra dignamente y lleva una vida de 

oración apegada a los Mandamientos de las Leyes de Mi Padre, de pureza, 

gracia y santidad, consciente de su misión, las gracias abundan sobre las 

almas, cuando Mis Ministros celebran en la pureza y en la verdad y con la 

rectitud que ha sido enseñada a Mi Iglesia como maestra de la Verdad. 

Incurren, pues, Mis hijos, en graves delitos de herejía, por lo que es inválida 

tanto la transubstanciación, como la comunión, cuando la fórmula de la 

Consagración ha sido pronunciada indignamente y heréticamente, totalmente 

cambiada o mutilada. Ya sea una sola palabra, una sola letra, una sola coma, 

un solo punto que le es extraído pierde su valor intrínseco, en sí mismo, y por 

lo tanto pierde las cuatro cualidades que representan Mi Esencia en Mi 

Cuerpo, en Mi Sangre, en Mi Alma y en Mi Divinidad. 
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En cambio, para los que ignoran este Misterio de fe, en lo que incurre al 

recibir Mi Santo Cuerpo y Mi Bendita Sangre a través de la Comunión, que es 

la unión Conmigo, El Padre y El Espíritu Santo. Eso es lo que realmente 

produce el Sacramento de la Eucaristía. Una unidad íntima, profunda e 

intrínseca con la Santísima Trinidad. Con Mi Padre Celestial, vuestro Padre,  

con Dios Espíritu Santo y Conmigo, que Soy el Creador de todas las cosas, 

Quien sostiene al mundo con Su Palabra de Verdad y Vida. Entonces, cuando 

un alma ignora los beneficios de una Consagración y una Transubstanciación 

bien hecha, recibe por fe, como si Me hubiera recibido exactamente igual 

como Yo Me doy, con todo  Mi Cuerpo, con Mi Sangre, Alma y Divinidad. 

Pero cuando sabe lo que esto representa, lo que significa, en su alma no hay 

ningún efecto, ni ningún fruto, porque no comulgó con Mi Cuerpo, con Mi 

Sangre, sino que comulgó con la herejía que niega Mi Divinidad. 

El propósito de todos aquellos fue sacarme de la iglesia, Yo, como Sacramento 

Único que está sobre todos los sacramentos, y lo han ido logrando, y muchos 

de Mis hijos se están perdiendo en la neblina y en la bruma de la confusión. 

Pero los mismos Ministros no os aclaran lo que verdaderamente representa 

este Misterio. Es un Misterio sobrenatural, no se entiende con la luz de la 

razón, sino con la fe en el corazón. Es por fe a Mi Palabra, es por fe a Mi 

Palabra que todo se realiza en el mundo conforme La Voluntad de Mi Padre. 

Pero a la vez utilizando al hombre, en su criatura predilecta (el Sacerdote). 

Para realizar Su plan, en este Misterio de Fe, tenéis que vivirlo santa y 

dignamente. 

Y en cierto momento, cuando se haga una consagración sacrílega, o se haya 

mutilado o quitado alguna de las palabras como debe ser… … huyan de ese 

templo, de esa iglesia, de esos fieles que están engañados. Porque no estáis 

recibiendo Mi Cuerpo y Mi Sangre, y por lo tanto, no hay fruto de vida 

espiritual para que seáis salvados. Sino que entraréis poco a poco en el 

período de la  confusión y la tribulación, ignorando los beneficios que pudiera 

haber recibido. 

Entonces, ¿qué diré de las misas inválidas? Que no tienen ningún provecho, 

no tienen ninguna sustancia, no comen verdaderamente Mi Cuerpo, ni beben  

Mi Sangre. 

Entonces no tendrán vida eterna, y el vestido de gracia se les irá manchando 

con las herejías del mundo. 

Apartados, pues, de todas estas cosas, hijos Míos, y asistid verdaderamente a  

donde esté la declaración seria, transparente, clara de Mi Comunión; en los 

tres momentos. En el momento de la Consagración, en el momento de la 

oración que produce la Transubstanciación (y que está reservada solamente a 

Mis Ministros ni ningún laico, debe ser un Ministro Consagrado Sacerdote de 

la tradición apostólica recibida en su corazón, en su mente y en su alma, para 
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que sea válida, para que tenga efecto en la vida eterna.) Y en el momento de 

la Comunión por parte de los fieles. 

Porque, cómo Me ofenden muchos de Mis hijos, sobre todo en Europa, en 

muchas naciones, donde se ha olvidado el valor de la Santa Misa. La 

Eucaristía, Mis hijos, por excelencia, es la acción de Gracias que retorna al 

Padre por Mí. ¡Es Mi Vida, que Yo vuelvo a dar al mundo para que el mundo 

tenga vida! 

Pero muchas veces ese Misterio es infructífero porque habéis profanado los 

Santuarios. 

El demonio ha profanado los Santuarios, porque ahora están haciendo 

sacrilegios, porque ahora está propagando las abominaciones y herejías en Mi 

misma Casa, en Mi mismo Templo, de donde Yo mismo expulsé muchas veces, 

como en el tiempo antiguo, a los vendedores del Templo y a los que 

cambiaban monedas y vendían palomas para el sacrificio. Ahí se vivía una 

religión externa que no producía fruto, pero cuando ésta vino por el fruto de 

Mi Cuerpo y de Mi Sangre, llegó a tener frutos espirituales en todo el mundo, 

de tal manera que de esta forma, se extendió Mi Evangelio de la Cruz por todo 

el mundo. 

Mis hijos, hay un Misterio de Fe que vosotros tenéis que entender sin 

asombraros por nada. Que este Misterio está siendo removido, está siendo 

quitado, está siendo exterminado por manos asesinas que traicionan Mi 

Cuerpo, que abandonan Mi gracia, que ya no comulgan conMigo, con Mis 

ideas, porque creen que todo tiene que ser renovado al tiempo del 

modernismo y que las cosas pasadas pertenecían a tiempos medievales y que 

la reforma espiritual de la Iglesia tendría que haberse dado en cualquier 

momento. 

¡Oh!… Mis hijos, mentira del diablo y de satanás, Mi enemigo, que quiere 

apartar la gracia de vuestros corazones y hacerlos perder en la bruma de la 

confusión. Por lo tanto, introducirlos en la apostasía terrible en que será 

envuelta la Humanidad entera. 

Porque muchos ya Me están traicionando, porque Me están dando la espalda y 

dicen estar Conmigo. Y Yo les diré a ellos en el último Día… … ¡Apartaos de 

Mí, no os conozco! 

Aunque hayan expulsando demonios. Aunque hayan hablado en Mi Nombre. 

Aunque hayan ocupado las cátedras de la enseñanza y la doctrina. 

Yo les diré, mirándoles a los ojos… … ¡Apartaos de Mí, no os conozco! ¡Id al 

infierno, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles! Ahí será el llanto y 

crujir de dientes. ¡Ahí donde el gusano nunca muere, ahí donde el sufrimiento 

no se acaba por la eternidad! Temed al infierno, ¡oh, réprobos pecadores! 
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Pensad en el infierno, no estáis comiendo solamente un pan, sino un pan 

sobrenatural, que es Mi Cuerpo; no estáis bebiendo un vino natural, sino un 

vino sobrenatural, que es Mi Sangre. 

No desprecies la enseñanza de este mensaje y pensad en un momento, que 

estáis recibiéndome santa y sacramentalmente, como vuestro Hacedor y Dios. 

O estaréis cometiendo abominaciones en Mi Casa, poniéndole ejemplo a los 

débiles en la fe para que se confundan más. 

Cada uno examínese según su conciencia, porque al recibirme puede estar 

recibiendo la bendición y la salvación eterna o la condenación eterna. 

Que cada uno, examine pues su conciencia, que cada uno examine sus 

palabras, antes de pronunciarlas. Sobre todo, Me dirijo a los Ministros del 

Altar, Mis Sacerdotes Consagrados. 

Un laico no puede manejar las Especies Sagradas, mucho menos entregarlas 

en las manos de las fieles. 

¡Solamente el Sacerdote, Mis hijos! Que aunque sean pocos, que aunque digan 

que no tienen tiempo y aunque digan que es igual… 

¡Ésta es la mentira y la confusión en la que estáis cayendo! Mi Cuerpo y Mi 

Sangre se dan por Alimento, no solamente en el ofrecimiento, no solamente  

en las palabras de la Consagración, no solamente en el acto de la 

Transubstanciación, no solamente en el acto de la Comunión de los fieles, sino 

también después, examinad los frutos, porque a lo mejor están yendo a la 

condenación. 

Mi Carne es verdadera Comida y Mi Sangre es verdadera Bebida. 

Examinad, pues, vuestras actitudes y palabras ¡oh!, réprobos, adúlteros, 

traidores y pecadores, que se dejan confundir por las palabras del enemigo 

que ahora con gran sagacidad y astucia está confundiendo a muchos hijos que 

no se mantienen en el espíritu de la Verdad, porque no hacen oración. Y al no 

hacer oración… ¿de dónde recibirán la luz y la enseñanza de la verdadera 

Doctrina, donde debéis permanecer para obtener la salvación eterna? 

Os hablaré pronto más de este tema. 

Estad atentos, Mis pequeños hijos; estad atentos, Mis Sacerdotes, al examinar 

este mensaje porque aquí hay verdad pura. 

Yo, Jesús, El Buen Pastor, He hablado, Juez a todas las Naciones. ¡Que Mis 

Palabras queden selladas con Mi Sangre! 

Y que el buen entendedor entienda, el que tenga oídos para oír que oiga, el 

que el que tenga ojos para ver que vea lo que está sucediendo con sus propios 

ojos. 
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Ha llegado la desacralización a Mi Templo, a Mi Casa; ha llegado la usurpación 

de funciones por ministros laicos que nunca han sido ordenados Sacerdotes y 

que tocan Mi Cuerpo y los Vasos Sagrados. 

Esto Me duele en Mi Corazón, esto duele al Corazón de Mi Madre Santa, que 

quiere que en todos Sus hijos se preserve la Sana Doctrina. 

¡Tened paz y Yo, Jesús, Príncipe de príncipes, Rey de reyes, Alfa y Omega, 

Juez Justo de las Naciones os He hablado! 

Amén. Amén. Amén. 

Ave María Purísima… sin pecado concebida. 

Ave María Purísima… sin pecado concebida. 

Ave María Purísima… sin pecado concebida. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

A todos los pueblos y naciones del mundo.  

Dado a Discípulo 

15 de Agosto / 7:50 de la noche. 

 

¡Amadísima Humanidad, os habla el Justo Juez, Rey de todo lo creado! 

Estáis viviendo los tiempos finales de una historia que jamás volverá a 

repetirse en el mundo, porque estáis entrando al tiempo de Cielo Nuevo y 

Tierra Nueva, en donde solamente sobrevivirán aquellos que tienen fe, 

aquellos que se sostienen en su fe en Mí. 

Solamente podrán cruzar el tiempo de la tribulación y purificación todos  

aquellos que viven su fe, Fe en Mí, en Mi Corazón providente, compasivo y 

amoroso que constantemente fortalece a los débiles y a los de ánimo 

apocado. 

Mis Palabras son fortaleza para toda la Humanidad, y esta fortaleza os hará 

guerreros valientes para defender a capa y espada los proyectos del Corazón 

de Mi Padre, que tendrán que realizarse en todas las naciones y los pueblos 

de la Tierra. ¡Porque así es el designio de vuestro querido Padre que está en 

el Cielo! 

Yo Soy Jesús, Justo Juez, Rey de todas las naciones y pueblos. 

Aquellos gobernantes, príncipes y reyes que son fieles a Mí, serán bendecidos 

y protegidos en sus países, cuando los tiempos de la purificación y la 

tribulación marquen en el tiempo la terrible guerra, en donde morirán muchos 

de Mis hijos, millones de ellos perecerán en un instante. 

Es por eso que este llamado urgente a toda la Humanidad, a todas las 

naciones y los pueblos de la Tierra, tiene que darse a conocer, porque es el 
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deseo de Mi Corazón, y el deseo de Mi Corazón es el deseo del Corazón de Mi 

Padre que está en los Cielos. 

Arrepentimiento en la voz es lo que Mi Padre desea escuchar, arrepentimiento 

del corazón; no solamente con palabras. El arrepentimiento sincero de los 

pecados lleva al corazón humano a una transformación perfecta, y ahí no hay 

ningún engaño ni ningún error, porque el alma se mantiene en santidad, en 

perfecta unidad Conmigo y con Mi Padre que está en los Cielos. 

Amada Humanidad, os hablo a todos los pueblos y naciones de la Tierra, os 

hablo a príncipes y reyes, gobernantes, presidentes, ministros… en cualquier 

parte del mundo os advierte El que Es Juez de jueces, Rey de reyes y Señor de 

señores. Que debéis consagrar de forma inmediata vuestros reinos, gobiernos 

o entidades a Mi Corazón Sagrado, si no, no podrán subsistir en los días que 

se presenten la tribulación y la purificación como Mi Padre lo ha determinado. 

Cuando Yo doy avisos a través de Mi instrumento Discípulo, no sabéis si estáis 

oyendo la verdad o mentira. No hay ningún propósito de engaño ni de error. El 

propósito es mantener a las almas alertas y vigilantes día y noche, 

suplicantes, orando a tiempo y a destiempo. Ofreciendo El Sacrificio Perfecto, 

El Sacrificio Perpetuo, donde recibís  Mi Cuerpo y  Mi Sangre como alimento. 

Éste es el deseo de Mi Padre, que está en los Cielos. 

También ahora está tan cerca de ustedes…  ¡pero tenéis el corazón cerrado! 

¡Oh!… príncipes, gobernantes y reyes de todos los pueblos y naciones, hay un 

solo propósito en el Corazón de Mi Padre. Y ese propósito es volver a la 

Humanidad a Mi Corazón, para que viva perfectamente en el amor, por la 

eternidad. Y no se pierda, ni por el odio ni por la venganza del enemigo de las 

almas, que cada día está trabajando más para apartar a muchos de Mis hijos  

de la gracia, de la santidad. 

Por eso… “Mi Pueblo perece por falta de conocimiento”… por esos perros 

mudos vestidos de pastores, que cuando tenían que hablar guardaron silencio 

y hacen que Mi pueblo muera y perezca por la ignorancia, la incertidumbre, el 

miedo y las dudas. 

Es por eso que la mente del Anticristo está sometiendo a muchos a su criterio 

y a su dominio. Porque no hacen oración y están desprovistos de esa coraza, 

que la oración de corazón da a cada uno de Mis hijos y de Mis hijas que rezan 

con el corazón. Y llevan una vida santa y agradable a los ojos de Mi Padre que 

está en los Cielos,… pero también está cerca de ustedes... 

Mi Padre… …Yahvé… hizo una Promesa a Abraham que tendría validez por los 

siglos de los siglos y por la eternidad. 

¡Ésta fue la Promesa! 
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Que en él serían bendecidos todos los pueblos y todas las personas de la 

Tierra. Y de su descendencia saldrían reyes, gobernadores y jefes de pueblos 

y tribus en todas partes del mundo. 

¡Ah!… bendita raza de Abraham… Discípulo Mío… 

¡Bendita raza de Abraham, que recibió esta Promesa de Cielo Nuevo y Tierra 

Nueva! 

Los cobardes, los adúlteros, los hechiceros, los que consultan los astros, los 

que engañan a Mi pueblo, los que hacen sufrir a Mi pueblo no tendrán parte 

en Cielo Nuevo y Tierra Nueva, si en este tiempo previo a la tribulación y a la 

purificación no se arrepienten de corazón. 

Os habla el Juez de todas las naciones y los pueblos. 

¡Ah!… África, África Mía, te di el regalo de Mi Preciosa Sangre… ¡Y cómo la han 

despreciado los pastores falsos, porque les duele el poder que tiene Mi Sangre 

Poderosa para liberar a las almas del infierno! 

¡Ah!... Asia… aquellos países del continente asiático, al que han ido Mis 

Misioneros como a otras partes del mundo, pero ahí los han degollado y han 

quemado las iglesias y han matado a Mis ministros. ¡Ellos han regado su 

sangre! ¡Y ustedes siguen adorando al dragón y siguen adorando la 

imperfección y Me han rechazado a Mí! 

Y se han construido cisternas agrietadas donde no pueden detener el agua de 

la vida. 

¡Habrá un Manantial de Fuerza y de Vida en esta tierra, de acuerdo a las 

promesas hechas a Abraham y a su descendencia por los siglos!!! 

Amadas naciones y pueblos Míos, volved los ojos a Aquél que tiene la Espada 

de fuego y los Ojos de fuego, y que puede mirar las conciencias de los 

hombres. 

Cuando el Aviso se presente y llegue la Iluminación de las Conciencias… … 

Entonces sí caerán de rodillas y pedirán perdón, pero será demasiado tarde, 

porque la Iluminación de las Conciencias se efectuará en un breve momento, 

así como dura un rayo de Aurora fugaz, rápido será efectuado el juicio 

universal de cada conciencia, de cada ser humano, de cada creatura de Mi 

Padre, de cada hijo de Mi Padre. 

Porque Yo di la Vida, y Mi Padre reclama esa Vida por la sangre que han 

derramado. La sangre de los Profetas que clama a Mí. 

¡Ah… Discípulo Mío, ésta es la queja de Mi Corazón! 

Para aquellos que desprecian los mensajes del Cielo y matan a los profetas y 

no los dejan andar en libertad. 

¡Le están impidiendo al Espíritu Santo hablar a través de Mis profetas! 
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Y si Mis profetas no hablan, la Tierra misma va a hablar con lenguas de fuego 

de los volcanes que entrarán pronto en actividad. 

Entonces… se cumplirá lo que dice Mi Evangelio, que al oír el estruendo del 

ruido de las olas del mar y ver la altura de las olas del mar, estarán los 

hombres llenos de miedo y de terror, mientras que los que son Míos dirán… 

Ha llegado el tiempo de la Preservación. 

Preparaos, hijos Míos, para enfrentar estos tiempos difíciles. Porque pocos 

podrán sostenerse en pie, las calamidades serán tan grandes… los 

acontecimientos serán tan terribles como vosotros no lo imagináis. ¡Y esto no 

es un juego! 

Cuántos mensajes desperdiciados. Cuántas Apariciones de Mi Madre y Mías, 

Cuántas manifestaciones de Mi Preciosa Sangre, cuántas palabras se las llevó 

el viento. Fue una semilla que cayó en tierra infértil, in-preparada, porque no 

amaron la vida de oración, porque decían… la vida de oración me cansa, me 

aburre… 

¡Oh, consagrados, que os habéis vuelto perros mudos y no ladráis cuando 

viene el enemigo, ni alertáis al pueblo! 

¡Ah... pastores que han ordenado callar a Mis profetas y los han condenado al 

exilio, al olvido, al silencio, y los han apartado de la misión que Yo les había 

encomendado! 

Con lágrimas, sudor y sangre comerán su pan. Como los roedores, buscarán 

debajo de la tierra la protección; invocarán Mi Nombre, pero Yo cerraré Mis 

oídos y os diré: ¡Apartaos!!! Porque no escucharon Mi Voz sino la voz de su 

propio vientre y sus complacencias. 

Porque cuando debieron hablar, guardaron silencio; porque cuando debieron 

haber dado la voz de alerta, guardaron silencio porque no querían perder un 

título, una posición… 

¡Ah!.... pecadores… volved ahora, porque se ha abierto la puerta de la 

tribulación y purificación, habéis empezado el tiempo más crítico y los que 

son Míos tendrán paz, y los que son del mundo estarán preocupados por lo 

que habrán de comer, por lo que habrán de comprar, por lo que habrán de 

vender. 

¡Ah!… Discípulo Mío, ésta es la queja de Mi Corazón para todas las mujeres 

que hacen caer a Mis consagrados y a Mis profetas con su comportamiento 

altanero y agresivo, con su comportamiento soez, con su vocabulario impuro, 

con su forma de vestir, con su forma de presentarse. 

¡Ah… mujeres, que tientan a Mis sacerdotes y a Mis profetas! Si no os 

arrepentís, si no volvéis a la verdadera gracia de santidad y pureza en vuestra 

forma de hablar, de vestir y de comportarse, arderán en el fuego de la 
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condenación eterna. Porque no saben lo que están haciendo. ¡No saben lo que 

significa un profeta o un consagrado! 

¡No… el profeta y el consagrado, Discípulo Mío, no son del mundo, ni se deben 

al mundo ni a sus placeres, se deben a Mí, son Míos! 

Yo los rescato, Yo los protejo, Yo les doy un grado de inmunidad al pecado, 

para tenerlos en la pureza, porque Mis instrumentos deben ser santos. 

¡Sacerdote, ministro Mío, cuyas manos han sido consagradas, deben ser 

santos porque lo que están dando es Santo, porque están dando Mi Cuerpo y 

están dando Mi Sangre! 

¡Ah!… mujeres, que os vestís con hábito y ornamentos para distribuir la 

Sagrada Comunión, estáis cometiendo un terrible error, porque vuestras 

manos no están consagradas. ¡Así como dije a María Magdalena, antes de ser 

glorificado y subir al Cielo (noli me tangere) no me toques, no He sido 

glorificado! A pesar de que ella fue la primera testigo de la Resurrección. 

¡Ah!… hombres, creaturas ingratas, que no saben agradecer el Sacrificio que 

su Redentor hizo por cada uno de ustedes. 

¡Mi Sangre ha sido pisoteada, Mi Sangre clama justicia y Mi Sangre es la 

sangre de los consagrados, y Mi Sangre es la sangre de todos aquellos que 

comen y beben Mi Cuerpo en una Sagrada Eucaristía completa! ¡Sin 

mutilaciones! ¡Sin alteraciones! ¡Sin agregados de ninguna clase! 

¡Esto es lo que dice el Juez de todas las naciones! 

…Un día… levantaréis vuestros ojos al cielo… y sólo veréis el cielo negro, sin 

luces, sin estrellas, sino que lo veréis totalmente gris… … querrán ir de un 

lugar a otro… pero estarán confundidos y estarán dando vueltas en un mismo 

círculo… Porque así es decidido el destino de sus vidas. 

¡Oh!... Mis hijos de América Latina y de Estados Unidos, de toda 

Centroamérica, de Bolivia, Colombia, Argentina: os habla el Juez de jueces, 

Rey de reyes, El Señor de Señores en plena majestad y en pleno derecho: 

¡Si no os arrepentís de vuestros crímenes… qué gran castigo tengo reservado 

para purificaros a vosotros, a sus pueblos, a sus tierras, a sus mujeres, a sus 

niños; a sus gobernantes adúlteros, impuros, que se han aliado con la 

masonería, que se han aliado con la mente del Anticristo, que han participado 

o están participando en una Iglesia llena de herejía y perversión! 

¡Éste es el dolor del Cielo!!! 

Éste es el tiempo de la tribulación y de la prueba, porque no solamente la van 

a vivir en forma material sino también espiritual. 

Vuestras almas tendrán sed y hambre de Mí, pero Yo Me ocultaré a los ojos de 

todos. Porque en el día en que di Mis mensajes, no pusieron atención y ni 

siquiera obedecieron Mi Palabra… 
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Porque taparon sus oídos con sus manos para no oír, y Mi enemigo satán, les 

puso una venda en sus ojos para no ver la realidad. 

Entendáis, pequeños Míos todos, de todos los países del mundo, que hay una 

sola forma para salvaros de la tribulación y la purificación, para que podáis 

pasar a Cielo Nuevo y Tierra Nueva. 

¡Bendigo a Mis comunidades! 

¡Bendigo a Mis Sacerdotes que se han apartado de la herejía! 

¡Bendigo a Mis Obispos que han abrazado la Verdad! 

¡Bendigo a todos Mis hijos que se preservan en la verdadera enseñanza de Mi 

Iglesia! 

¡No habrá otra iglesia, es la Misma de siempre! ¡La que Yo fundé sobre Pedro! 

¡Tiene toda majestad y poder para salvaros del infierno! 

¡Oh… gobernantes y reyes, escuchad la Voz del Buen Pastor! 

¡Yo Soy Jesús, Rey de Reyes, Juez de todas las naciones! 

¡Conoced este mensaje y dadlo a conocer por doquier! Porque lleva el Sello de 

Mi Sangre, porque lleva el Sello de Mis Lágrimas, porque lleva el Sello de Mi 

Cruz. 

¡Es un mensaje de advertencia y último llamado a toda la Humanidad que 

peca! 

¡Oh… pecadores, no sean réprobos en el juicio de la tribulación y la 

purificación! 

Sino manteneos de pie, ante cualquier mentira, ante cualquier engaño porque 

la verdadera fe se está perdiendo. Porque la esperanza está huyendo de los 

corazones. Porque la caridad se está enfriando. 

¡Os bendigo con la bendición de Mi Corazón, junto con San José y Mi Madre 

Santísima! 

Yo Soy Jesús, Juez de vivos y muertos, Rey de pueblos y naciones. 

Tened paz. 

Shalom. 

Ave María Purísima… sin pecado concebida. 

Ave María Purísima… sin pecado concebida. 

Ave María Purísima… sin pecado concebida. 
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MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

21 de agosto / 6:50 de la tarde. 

 

Lenguas… Nuestro Señor dice que  

 

Hay tres clases de pastoreo o de pastores. 

Los pastores que se apacientan a sí mismos, los que apacientan el rebaño por 

un salario, y los verdaderos pastores, los que no traicionarán a Mi pueblo en 

la Verdad. 

Porque cuando la Verdad sea declarada, muchos Me habrán negado. 

Pero Yo He dicho: Todo aquel que Me niegue delante de los hombres… …Yo lo 

negaré delante de Mi Padre que está en los Cielos… Porque tuvieron oídos 

para oír y no oyeron; tuvieron ojos para ver y no vieron, la ceguera les llenó el 

corazón de soberbia, y no supieron descubrir el momento oportuno en que Mi 

Padre hablaba al corazón de toda la Humanidad. 

Cuando sea declarada la Verdad, muchos apostatarán de la fe y Me dejarán 

solo. Cuando la Verdad sea anunciada, muy pocos serán Mis seguidores. Y 

muchos Me traicionarán y Me negarán, negarán haberme conocido. 

Se está efectuando la traición más grande, la Apostasía más grave dentro de 

Mi Iglesia, se ha llenado la cueva de ladrones, hacen planes a escondidas. 

Ejecutan los planes en el silencio y la obscuridad, eliminando al verdadero 

profeta y desterrando al verdadero sacerdote. 

Manos impuras dan de comer Mi Cuerpo y de beber Mi Sangre a Mis hijos que 

todavía creen en el Milagro más grande del Amor… Mi Eucaristía… que He 

dejado como signo de Mi amor y predilección. 

Todos los habitantes de la Tierra, uno por uno, conocerán la Verdad. Pero muy 

pocos serán Mis seguidores, puesto que habrán llenado su corazón de 

soberbia y no aceptarán ninguna corrección, y el espíritu de la mentira les 

inundará el alma. 

Porque durante el tiempo que Yo hablaba cerraron sus oídos y ordenaron un 

silencio, un silencio de complicidad, un silencio de traición, un silencio en 

abandono a la verdadera Fe. La caridad y la esperanza han empezado 

enfriarse. Los corazones están llenos de odio, porque han despreciado Mi 

Amor. 

Pero Mis profetas hablarán nuevamente con el espíritu de Elías y de Enoch 

para recordarles la Verdad en la que han de permanecer Mis hijos fieles, que 

se preservarán de la contaminación y la herejía. Lugares puros y santos,  

conservaré sus corazones en la gracia más pura y más santa y más limpia. 



132 

 

Los invito, queridos hijos, a tener valentía, amada Humanidad, a perder el 

miedo que tenéis, a hablar con la seguridad de que los tiempos se han 

acortado muy rápidamente, que ya no hay tiempo de muchas cosas. 

Cuando vosotros os preparáis espiritualmente, confesando vuestros pecados y 

comulgando santamente, sabéis que estáis recibiendo la Vida Eterna en 

abundancia… ¡A Mí, que Soy el Dios Verdadero! 

Yo, que doy la paz a los corazones que Me escuchan, y estos tendrán paz si 

obedecen Mi Mandato. Fidelidad a la Iglesia, fidelidad al verdadero pastoreo, 

porque hay muchos pastores que apacientan su propio vientre y se 

apacientan a sí mismos, olvidando la Verdad y manteniendo la ignorancia de 

Mi pueblo que debería ser instruido. 

Ah… Mi Remanente Fiel, la gracia, la gracia recibiréis conforme os conservéis 

en la Verdadera Fe, porque el Único Dios Verdadero sigue alimentando 

vuestra alma y vuestro espíritu, fortaleciéndoos para los tiempos finales. 

 

 

MENSAJE DE LA VIRGEN MARÍA  

22 de Agosto / 8:40 de la mañana. 

Villa Guerrero, Estado de México. 

 

Amados hijos Míos de toda la Tierra, que escucháis Mis palabras y Mis 

mensajes que os doy de corazón. 

Todos son para vuestra edificación personal, para la edificación de Mi Iglesia, 

del remanente fiel que lucha por sostenerse en la Verdad, en el abandono 

total a la Voluntad Divina de vuestro Padre Celestial, confiando plenamente 

en la Palabra de Mi Hijo Jesucristo, en Quien reside toda la Verdad y la Luz 

para la inteligencia humana. 

El Universo entero se sacude ahora con la total confusión de una noche negra 

de obscuridad total. 

En donde los que dicen que ven están ciegos, y los que dicen que oyen están 

sordos. 

Poned atención a Mis palabras y vivid de acuerdo a la Santa Voluntad de Mi 

Padre, vuestro Padre Celestial, que os bendice a todos los pueblos y naciones 

de la Tierra. Y de acuerdo a las promesas hechas a Abraham, que se han ido 

transmitiendo de una generación a otra generación. 

Cuando sea establecido el orden total en esta Tierra y haya sido desterrado 

totalmente el desorden provocado por el enemigo de las almas, por el 

enemigo de la salvación… …Entonces brillará la luz como la Aurora, entonces 

levantaréis vuestros ojos al cielo para contemplar la Divina Majestad de 

vuestro Creador, Quién hizo todo con Su Palabra desde el principio. 
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¡Y con Su Palabra lo volverá a renovar! 

¡Para que todo tome consistencia en Mi Hijo Jesucristo, Quién merece ser 

alabado, adorado, bendecido en todo instante y momento! 

Os advierto, queridos hijos, que habéis entrado al umbral del cisma más 

grande, de la confusión más terrible, y de la oscuridad total en la que muchos 

serán engañados. 

Vivirán en ese engaño, y propagarán el error y el engaño a través de una 

religión falsa que hará resaltar las comodidades y los placeres de esta Tierra; 

olvidando el Santo Sacrificio del Altar como lo más importante para la 

salvación de las almas. 

Por esto Mis palabras os anuncian que se empieza a efectuar el acto más 

sublime de la Misericordia del Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesucristo. Que en 

Su Perfecta Justicia, nada ni nadie escapará ante esa perfecta Justicia en la 

que se implantará la Ley del Amor Verdadero. La Ley y el Amor del Corazón de 

vuestro Padre Celestial, Quien espera en todo momento una respuesta de 

todas las almas, de todos Mis hijos en la Tierra. 

Una respuesta de donación, una respuesta de confianza, de esperanza y de fe. 

Cuando los cimientos y las bases de la Tierra sean conmovidos por el poder de 

vuestro Padre Celestial… entonces… comprenderán muchos que Mis palabras 

eran necesarias para este tiempo. 

Como una Madre que avisa a Sus hijos de su manera de comportarse y vivir en 

esta Tierra, para que alcancéis las más sublimes Gracias y Bendiciones de 

Vuestro Padre Celestial que está en los cielos, y que Se hace cercano a 

vosotros a través de Mi Corazón Inmaculado. 

Yo soy vuestra Madre, y os doy paz en vuestros corazones. Yo quiero que 

tengáis esa paz de Mi Hijo Jesucristo en los corazones de ustedes. Y que 

nunca habite la maldad, el desasosiego, las dudas y la confusión. 

Porque, en eso incluso están cayendo Mis almas consagradas… en el error y la 

propagación de ese error, en el espíritu de la blasfemia y la degradación de lo 

espiritual hasta llegar a un conformismo, hasta llegar a una situación en la 

que no admiten ninguna corrección, porque la soberbia del diablo dominó sus 

corazones, porque apegaron su corazón a las riquezas, a las comodidades del 

mundo y al pensar del mundo. 

¡Estáis, hijos Míos, entrando al umbral del cisma! 

El espíritu de la blasfemia y del error del falso profeta, arroja veneno sobre 

las Cosas Sagradas, sobre la Casa de vuestro Padre Celestial, en donde se 

realiza el Milagro más grande de la vida espiritual para las almas. 

Porque… muchos perecen por falta de conocimiento… y los que saben, aun lo 

poco que saben se lo guardan por falsos respetos humanos, por miedo, por 
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inseguridad, por confusión! ¡Porque todavía no están seguros que el Espíritu 

Santo está dirigiendo los destinos del mundo! Para aquellos que saben 

escuchar, para aquellos que tienen sus oídos abiertos, sus ojos abiertos a los 

deseos de Mi Corazón Inmaculado. 

Yo sólo doy Paz a Mis hijos, pero cuando éstos comienzan a confundirse, 

cuando comienzan las dudas en los corazones de Mis hijos, ya no se cumple la 

Voluntad de Mi Padre. 

¡Porque la perfecta acción del Espíritu Santo se da en aquellos hijos Míos, que 

están seguros de la misión que han recibido y han de cumplir! ¡Y hacen, 

entonces, sacrificios y oraciones y se abandonan totalmente a la Voluntad 

Divina del Padre en Su Misericordia! 

Tenéis un Padre Bueno, Mis hijos… 

Si vuestra Madre ahora crítica a la Iglesia contemporánea,… es porque ha 

caído en el error del luteranismo, de una iglesia protestante y falsa, de una 

herejía que se está perpetrando ahora como una traición. 

¡Esto es la Apostasía que viene! 

Muchos apostatarán de su Fe Católica que habéis recibido de vuestros 

antepasados, simplemente por prestar oídos a  toda clase de murmuraciones 

y calumnias contra el Sagrado Cuerpo de Mi Hijo Jesucristo, que está en el 

Altar y  Quien merece ser adorado de rodillas. 

Postraos ante Él, doblegando vuestro corazón y vuestra cerviz, vuestra 

soberbia ante Él, para que tengáis la paz y la valentía de saber defender las 

Cosas Sagradas. 

Éste es un llamado de vuestra Madre del Cielo. 

¡Defender las Cosas Sagradas es vuestra misión, guerreros Míos de La Fe! 

¡Abandonaos a Mi Corazón! 

Yo, vuestra Madre, os protejo de las asechanzas del demonio, en cuanto el 

mundo se envuelve en la densa oscuridad del falso profeta. 

En las herejías, las blasfemias, toda clase de sacrilegios, falta de respeto a la 

Casa de Mi Hijo Jesucristo, donde Él quiso quedarse eternamente, vivamente 

Presente en el Santísimo Sacramento, que contiene en Sí Mismo Su Cuerpo, 

Su Sangre, Su Alma y Divinidad. 

¡Por eso, Mis hijos de la Tierra, reparad ahora, que es el tiempo! Inclinad 

vuestras cabezas y no os llenéis de soberbia. 

Vuestros Pastores se han equivocado, en su mayoría, en el camino, por la 

falta de oración. 
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Porque han abandonado el camino del sacrificio, ayuno y penitencia. Y porque 

se acomodan fácilmente al pensar del mundo, sin invocar Mi ayuda y Mi 

protección. 

Yo soy la Madre de los Consagrados. 

Yo los cuido y los protejo, aun cuando ellos no quieren Mi protección, no la 

piden, no Me la solicitan… aun así, de todas maneras, Yo ruego a Mi Padre, 

para que sus almas no vayan a la condenación eterna. 

Porque el error más grande de los Consagrados es sostener en la ignorancia y 

en la mentira a aquellos que  deberían ser salvados por conocer la Verdad, por 

vuestro testimonio, y por vuestras palabras; de la abundancia del corazón 

habla la boca. 

Yo soy vuestra Madre, del Creador, y Madre de la Iglesia. 

Tenéis que rectificar muchas cosas, porque la Justicia Divina de vuestro Padre 

se ha acercado hoy más que nunca a vosotros. 

Por eso os enfrentaréis a grandes calamidades, a grandes pruebas, y durante 

un período corto de purificación y tribulación vuestras lágrimas serán secadas 

con el Rocío del Cielo. ¡Y recibiréis en vuestras almas la fortaleza para 

permanecer firmes, hasta que sean abiertos Cielos Nuevos y Tierra Nueva, 

hasta que la herejía haya desaparecido totalmente de la faz de la Tierra! 

Y las palabras de Mis Consagrados, y de los que dirigen ahora Mi Iglesia, sean 

puras y santas, venidas del Corazón de Mi Padre, que Es Amor. ¡Cuyo acto 

sublime final de Su Misericordia es Su Justicia Perfecta! 

¡Esta Justicia está pronta a caer sobre la Tierra! 

Ya Mis Ángeles, Mis Mensajeros y Profetas van de un lugar a otro, pero 

muchos no quieren escuchar la Verdad y se tapan los oídos gritando… 

dejadnos, dejadnos hacer lo que nos hace felices en esta Tierra… …el 

pecado… no nos habléis de Dios. 

¡Habláis blasfemias de Mi Hijo Jesucristo, enseñáis equivocadamente la Fe, 

con un ecumenismo falso, del cual Yo, como Madre de la Iglesia, no estoy de 

acuerdo! 

¡Y digo a Mis hijos…  rectificad el camino antes de que sea tarde! Antes de que 

los ejes de la Tierra sean movidos y los anillos de la fuerza que la sostienen se 

desintegren, abriendo grandes grietas sobre la Tierra, de donde surgirán las 

plagas para todos aquellos rebeldes, que no han escuchado la Voz de Dios en 

su corazón. 

¡Jesús, Mi Hijo amado, es El Buen Pastor! 

¡Yo, como Madre, os digo como en las bodas de Canaán, haced lo que Él os 

diga! 
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Llenad vuestros corazones del Amor sublime y sagrado. 

Y que de vuestros labios, de vuestra boca y garganta no salgan palabras 

ofensivas al Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesucristo, en Su Sagrada Presencia 

Eucarística. 

¡Porque Él se da cada día, a través del Misterio de la Fe, cuando vivís 

realmente la Santa Misa, como Yo quiero que se viva, con amor, con respeto, 

con santidad! 

Porque muchos no saben ni entienden su significado. 

Es Dios, es Mi Hijo, Quien se os entrega enteramente. 

Él os hace sublimes en el amor y os acerca al Corazón de vuestro Padre 

Celestial, cuyo acto final de Su Misericordia será Su Justicia Perfecta, 

mediante los Truenos y Avisos Celestiales. 

El Universo entero se conmoverá pronto, con muchas noticias. 

¡De aquí a tres meses, escuchareis noticias graves que están sucediendo en el 

mundo, nunca antes conocidas! 

Mientras en el espacio sideral se acerca la conjunción de los astros, se acerca 

el movimiento galáctico más fuerte que conmocionará vuestro Universo. 

Por eso debéis consagraros todos a Mi Corazón cada día. Cada día debéis 

hacer vuestra Consagración de corazón. No solamente con palabras, sino 

también con hechos, sino demostrando que sois verdaderos hijos Míos. 

¡Oh… amada Humanidad! 

¡Oh… Iglesia Mía…! 

Escucha dentro de tu corazón la voz de tu Madre Celestial, que os entrega 

este mensaje para todas las naciones. 

¡Yo deseo que sea conocido, y que lo escuchéis y lo deis a conocer porque 

grandes acontecimientos están a la puerta! 

Habéis entrado al umbral del cisma, y la herejía del falso profeta se está 

extendiendo sobre la Tierra, y el mundo se está cubriendo de tinieblas en vez 

de cubrirse de luz, por falta de oración de Mis Consagrados. 

¡Ah… Sacerdotes Míos!, volved vuestro corazón a Jesús Sacramentado. Porque 

de esto depende vuestra salvación eterna. 

Y hacer caso omiso de Mi llamado también significa, que el diablo os atrapará 

con sus zalamerías, con sus engaños, con sus intuiciones sutiles, que sin el 

discernimiento pastoral, no podrán detectarlo y envenenará vuestras almas. 

¡Despertad ahora, escuchando la Voz de la Madre del Cielo! 

¡Yo soy vuestra Madre, Madre de la Iglesia! 
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¡Yo soy vuestra Señora, Reina de la Paz! 

Recibid la Bendición de San José, de Mi Hijo Divino El Niño Jesús, a Quien 

tengo en Mis brazos. Recibid la bendición de Padre Pío. Recibid la bendición 

de San Francisco de Asís. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Dado a Discípulo  

22 de Agosto / Villa Guerrero, Estado de México. 

 

Lenguas… 

¡Amada Iglesia, amados hijos Míos, os habla Aquél que Es el Alfa y Omega, 

Principio y Fin! 

Quien está en el Corazón del Padre en todo momento, está también dentro de 

Mi Corazón Sagrado. 

Habéis oído que un gran rumor se está esparciendo por toda la faz de la 

Tierra, la aparición del falso profeta, que os está enseñando el camino del 

error y la herejía. 

Pero los que son Míos escuchan Mi Voz, la Voz del Buen Pastor. 

Yo Soy el Buen Pastor. ¡El Buen Pastor da la Vida por Sus ovejas! 

¡Nada hay oculto que no llegue a darse a conocer, nada hay escondido que no 

llegue a manifestarse! 

Yo dije a Pedro aquellas palabras: “Ven, te llamo…” él dejó sus redes y Me 

siguió, observando atentamente Mis huellas y escuchando en su corazón Mis 

Palabras. 

Pedro creyó en Mis Palabras, su fe era sencilla y abierta, a pesar de que era 

un pescador, un hombre rudo acostumbrado al esfuerzo, al trabajo y al 

sacrificio. Pedro entendió el mensaje del amor en su corazón. Simplemente 

porque creyó en Mí, y por eso lo instituí como primer Papa de toda la Iglesia, 

de toda la Iglesia Universal, que simbólicamente representa la Barca de la 

Salvación. 

Pero muchos se han subido a otras barcas de la confusión y del error, Me han 

abandonado a Mí, como dice el profeta… 

…abandonaron Mi Palabra y se han creado en sí mismos cisternas agrietadas, 

que no retienen el agua… 
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El tiempo se Me ha escurrido, como se escurre el agua de las manos. 

Tenéis poco tiempo para reaccionar, ¡oh Humanidad!, y despertar las 

potencias del alma y los sentidos, para entender que un falso iluminismo está 

llegando sobre la faz de la Tierra, y el espíritu del error y la confusión está 

confundiendo a muchos de Mis Consagrados. 

Porque no basta leer muchos libros y obtener títulos que os hagan famosos e 

importantes en la Tierra, puesto que por mucho conocimiento humano llega la 

soberbia y aparta de la Verdad a todos aquellos que debieron haber defendido 

la Verdad. No solamente con palabras sino con hechos. 

El espíritu del error y la confusión ahora sacude al mundo, y muchos se 

preguntan… ¿A quién le debo creer? ¿A quién debo seguir? 

¡Oh!… Mis hijos amados de toda  América Latina y Europa. 

Vosotros debéis seguir a Aquél, que tiene Palabras de Vida Eterna. A Aquél, 

que os da Su Cuerpo y Su Sangre como Alimento, como Bebida para la Vida 

Eterna, prenda de salvación. 

Mientras no comprendan el Misterio de Fe, que se desarrolla en la 

Transustanciación, cuando en la Santa Celebración las manos de Mi ministro 

Consagrado, ministro de Mi Amor, y repiten la fórmula exacta llega a esas 

especies visibles de pan y de vino Mi Cuerpo, Mi Sangre, Mi Alma y Mi 

Divinidad. Así Me recibís completamente. Éste es el Misterio más grande que 

tenía que ser revelado en este tiempo. 

Y aunque haya sido dicho en otro tiempo y reafirmado a través de los 

Concilios de Mi Iglesia declarándolo como una Verdad permanente y futura 

que no debió nunca ser alterada. 

Ahora os encontráis ante un panorama distinto, porque muchos no saben lo 

que reciben cuando reciben Mi Cuerpo y Mi Sangre como Alimento; cuando 

participan del Banquete Sagrado que representa Mi Muerte y Mi Resurrección. 

En el espíritu y el alma humana les llevará a la salvación eterna y no a la 

condenación del infierno. 

Ay, Mis hijos de América Latina y de Europa, que niegan la existencia del 

infierno… 

¡Pobres hijos Míos, que se han dejado seducir por el veneno de la serpiente, 

por la lengua, por ese áspid que tiene una lengua malvada, por esa lengua 

viperina, por esa lengua herética! 

Realmente Yo He Resucitado, Yo vivo en cada uno de Mis hijos que vive en Mi 

Palabra, que dan testimonio vivo de su amor y de su entrega a Mí y Me sirven 

a Mí. Por eso, reconoceréis la Voz del Buen Pastor en vuestros corazones. Por 

eso conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres. 
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Yo Soy la Verdad, como Soy el Camino y la Vida. Para encontrar el camino de 

la Verdad, solamente debéis abrazar Mi Cruz y seguir Mis huellas. 

Eso hizo Pedro, Mi primer Papa. A quien coroné de Gloria por el martirio que 

ofreció para la salvación de las almas de Mi Iglesia y del mundo entero. 

¡Oh!… cuántos falsos pastores se han introducido en Mi Iglesia, Sacerdotes, 

teólogos disfrazados de ministros, Diáconos, Obispos, Cardenales… 

Es un gran dolor para Mí hablar de estas cosas, como es un gran dolor para 

ustedes, hijos Míos que sois fieles, escucharlas y asimilarlas. 

Pero ha vuelto el espíritu de Judas, ha vuelto el espíritu de Asmodeo, ha 

vuelto el espíritu de Jezabel para atacar y seducir a Mis Consagrados que 

juraron lealtad y pureza, castidad y humildad, y fueron ordenados como 

Consagrados. 

¿Qué estáis haciendo, ministros infieles, que vuestras manos están 

manchadas con las manos de los inocentes? ¡Vuestras manos están negras 

por vuestros pecados, vuestra mente y vuestros corazones se han corrompido 

por desear los títulos honoríficos, los cargos más altos en la jerarquía! 

Si no se arrepienten, si no lloran sus pecados de este horrible sacrilegio, 

tendrán la misma suerte de satán… …que serán desterrados de esta Tierra y 

arrojados a lo más profundo del infierno, amarrados con esa gran cadena que 

San Miguel Arcángel ahora está extendiendo para azotarles, para liberar a Mis 

hijos del pecado, de la corrupción espiritual. 

¡Ah!… Consagrados de Europa, de España, de Escocia, de Alemania, de  

Inglaterra, de Japón, de China, Corea, de estas partes del mundo. 

¡Oh!… ministros infieles, que han preferido a dioses extranjeros y ajenos a Mí, 

que Soy El Único Dios Verdadero que sostiene al mundo. 

Por Mí fue creado el mundo y Me fue entregado por Mi Padre. 

Para que Yo reinara en el mundo como el Rey de reyes y Señor de señores. 

A Aquél, que es vuestra Majestad, rendid honores, porque estáis prontos a 

enfrentar la prueba más difícil que tendréis que pasar. 

Así como la prueba que tuvieron que pasar Mis hijos cuando tuvieron que 

derramar su sangre y su vida por Mí y por el Evangelio. 

De hecho, os aseguro, quien no da la vida por Mí y por el Evangelio, la perderá 

en la condenación. 

Yo Soy Amor, pero también Soy Justicia. Yo hablo dulcemente, pero a veces 

también utilizó el lenguaje de la solemnidad y de la seriedad. Para que vean 

Mis hijos Consagrados de Europa, de España, de Alemania, de Inglaterra, de 

Japón y de Corea que Soy un Dios que conoce el corazón humano y las 

intenciones de ese corazón. 
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Yo sé, como Dios, que no hay buenas intenciones de rectificación, de dejar el 

mal camino. Todos los que planean destruir a los otros pueblos a través de la 

guerra, con esas armas letales… …pensad en un momento vuestro destino 

final, que será la condenación. 

Existe realmente la condenación y muchos van para allá, porque no quieren 

hacer Mi Voluntad, porque quieren sacarme de sus corazones y de sus vidas, 

diciendo que Yo no resucité… diciendo que Yo estoy muerto… y diciendo 

tantas herejías y abominaciones dentro de Mi Iglesia de Alemania, Escocia, 

Inglaterra, Japón, Corea y otros tantos países de Asia y Europa y de toda la 

Tierra. 

¡Oh… amada Humanidad! ¿Por qué habéis cerrado el Camino? ¿Por que habéis 

despreciado Mi Cruz? Sí, habéis abrazado las comodidades y no hacéis 

sacrificios y penitencias, que es el único camino para la salvación. 

¡Os habla El que tiene en Sus Manos la fuerza y el poder; os habla El Alfa y 

Omega, Principio y Fin! 

¡Oh… traidores! ¿Por qué apostatáis dentro de Mi Casa, y enseñáis a Mis hijos 

a la desobediencia y el pecado, diciendo que todo es bueno a Mis Ojos? 

Yo detesto al malvado en Mi Corazón, y no escucho ni sus ruegos, ni sus 

plegarias, ni sus súplicas. 

Pero Yo abrazo en Mi Misericordia, con todo Mi amor y compasión, a todo 

aquel que se arrepiente y viene a Mí por el camino de la penitencia y de la 

verdadera conversión. 

¡En Mí está la Verdad! 

Amadas naciones del mundo entero, de toda la Tierra. Ya está el Ángel 

tocando la trompeta y Mis Ángeles están cosechando lo que ha sido sembrado 

en los corazones, de eso obtendréis abundante cosecha. Los que se 

arrepintieron de sus malas obras, de sus palabras, se sentarán Conmigo en el 

Reino de Mi Padre. 

Pero muchos permanecerán en el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva que voy a 

crear. ¡Esto dice el Señor! 

¡Oráculo del Señor! 

Alertaos,  ¡oh Humanidad!, porque Mis Ángeles han señalado los pueblos y las 

naciones culpables, porque habéis permitido leyes contrarias al Plan de 

Salvación, que desde un principio fue entregado a través de la Palabra que es 

viva y eficaz. 

Pero muchos prefirieron los honores del mundo y los placeres y las 

comodidades del mundo, antes que vivir en abandono pleno a Mi Voluntad 

Divina. 

¡Yo Soy el Buen Pastor! ¡El Buen Pastor da la Vida por Sus ovejas! 
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Nada permanece oculto, todo llegará a manifestarse, todo lo escondido 

llegará a manifestarse. 

Soy el Buen Pastor, El Buen Pastor da la Vida por Sus ovejas. 

¡Ha hablado El que Es Justo, Santo y Fuerte! Juez de vivos y muertos. 

Temed a los Juicios Divinos, temed en la Justicia de Mi Padre, que pronto 

llegará al mundo sin previo aviso. 

Y en un período de tribulación y purificación. Los que sufren ahora por causa 

de Mi Cruz y Mi Evangelio, los que defienden la verdadera Fe y permanecen 

como soldados, como guerreros con su armadura puesta; con el escudo, con 

el verdadero calzado para propagar el Evangelio de la Paz verán Cielo Nuevo y 

Tierra Nueva. Ellos, sus hijos, sus nietos y bisnietos, sus descendencias 

permanecerán en Cielo Nuevo, Tierra Nueva. 

Porque voy a crear un Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Porque ese mandato lo He 

recibido de Mi Padre. Mi Poder vendrá al mundo, pero ahora los Ángeles están 

señalando los pueblos y naciones culpables, y la autoridad de Mi Iglesia debe 

volver al camino. Volver atrás tomando la imagen los Pastores, de aquel 

primer Apóstol a quien llamé e instruí el supremo Pastor de Mi Iglesia. 

Vendrá El nuevo Pastor… …Vendrá el que vive en la Verdad de Mi Corazón y 

os declarará grandes cosas en Mi Nombre… …Ya que viene ungido por Mi 

Espíritu, para que os dirija en la Verdad. Él viene con todos Mis Ángeles, él 

viene con el espíritu de San Pablo, él viene con el espíritu de Pedro, él viene 

con la humildad de San Francisco de Asís, él viene con la espada cortante de 

dos filos, con la espada puntiaguda que corta a diestra y siniestra. 

Él viene con el Escudo para defenderos, porque vosotros sois Míos. 

Amadas ovejas, que escucháis Mi Voz, y que son fieles a Mí. 

Reflexionad en este mensaje. 

¡Ah!… pueblos de América Latina, de Europa, de todas las naciones, de todos 

los Continentes de la Tierra, Yo deseo que este mensaje sea dado a conocer 

por todas partes del mundo. 

Quien lo escuchare, ha recibido la misión de transmitirlo a su hermano para la 

corrección. 

Si alguien ve a un pecador que corre por el camino de las sombras de la 

muerte y no lo corrige, y no lo hace volver al buen camino, él morirá por sus 

pecados pero… Yo le pediré cuentas a aquél que no le advirtió la verdad y 

permitió que la ignorancia sellase los corazones, para que no aflorara Mi Voz, 

que es Virtud, en un mundo que se convulsiona, en un mundo que se 

convulsiona, en un mundo que está muriendo porque habéis despreciado Mi 

Ley y Me han sacado de sus corazones. 



142 

 

Pastores que Yo no llamé, que se introdujeron en Mi Iglesia para propagar la 

herejía y doctrinas erróneas y extrañas, las cuales Yo no autorizo ni estoy de 

acuerdo. 

¡Mi Iglesia por la Fe vivirá! 

¡La barca de Mi amado Pedro enderezará su rumbo y cruzará el umbral del 

cisma y la división herética más grande que se haya efectuado a través de los 

siglos! 

¡Despertad, hijos Míos, y abrid vuestros ojos! 

Os ha hablado el Buen Pastor. Yo, Jesús de Nazareth, firmo este mensaje con 

la luz de Mis Ojos y con las huellas de Mi Sangre. 

Amén. Amén. Amén. 

 

 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

Recibido por Discípulo  

25 de Agosto / 2:33 de la tarde.  

Tehuacán, Puebla. 

 

Yo, Discípulo, estaba meditando algunas cosas que escuché y tenía un poco de 

confusión y de duda. Por eso es que quisiera verte, Madre, y que me hables, y le 

hables a todo el mundo de las cosas que están sucediendo dentro de la Iglesia, dentro 

de su jerarquía, de entre los altos mandos. 

En este momento está aquí La Santísima Virgen con el Niño en Sus brazos; es Nuestra 

Señora del Rosario, con Ella está San José. Ellos son tan hermosos, brillantes, porque 

Ellos reflejan esa sencillez, castidad; y yo, Discípulo, creo que todas las almas lanzan 

destellos de santidad, pureza, cuando están en gracia de Dios. Porque la gracia de Dios 

es la que los libra de caer en el pecado, en la rebeldía en la que cayó el diablo. 

Ahora siento Tu presencia, Madre mía, y Te pido que sostengas a tu fiel instrumento 

Discípulo durante la batalla espiritual, que hoy es la parte más fuerte que nos toca 

enfrentar con valentía. Pero sabemos que Tus Ángeles, Mamita Hermosa, están con 

nosotros. 

 

Mis hijos amados… Yo soy vuestra Madre del Rosario… Yo soy la Fuente del 

Conocimiento de Dios, porque a través de Mi Corazón, a través de Mi Corazón 

Inmaculado se filtran todas las bendiciones y las gracias, toda la fuerza y la 

luz que necesitáis para alumbrar el camino por el cual ahora la Humanidad 

entera cruza. Como si fuese en un Éxodo enorme. Como re-patriados. Como 

hombres y mujeres que salen de un país cuando hay guerra, cuando hay 

dificultades, cuando hay problemas. 
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En la vida espiritual, quien se aparta del mal camino, quien cree en Mi 

Corazón Inmaculado como Fuente de todas las Gracias, va seguro caminando, 

Porque Mi Luz le alumbra. La Luz de Mi Corazón es tan intensa que puede 

iluminar las sendas y los caminos más oscuros. Para que no os lastiméis 

vuestros pies; es para que no erréis el camino y no os vayáis por los caminos 

que son de dispersión, de duda, de confusión, de incredulidad. 

 

Entonces yo, Discípulo, digo: Madre mía, abre Tus brazos y Tus manos para que esa 

Luz de Tu Corazón, y permite que llegue a todos los pueblos y países de la Tierra 

donde hay tanta confusión, duda, incredulidad. 

…Entonces, Madre, ¿cuál es Tu mensaje? 

Yo, Discípulo, escucho nuevamente la voz de La Virgen María. Ella está hermosa 

verdaderamente, Sus rayos, Sus facciones tan delicadas y finas y la ternura que 

emana de Su Mirada; hacen que mi alma recobre La Paz y empiece a tener claridad… 

Porque una Luz se está derramando por todo el mundo. ¡Y es el Haz Glorioso de la 

Llama de Amor de mi Madre Santísima, La Virgen María! 

 

Los Tesoros más sagrados, puros y santos están guardados dentro de Mi 

Corazón. Los Misterios de la Fe, Yo los doy a conocer al mundo de las formas y 

medios que Me son permitidos por vuestro Padre, que está en los Cielos. ¡Él 

tendrá Misericordia en los tiempos más duros de tribulación y purificación; le 

asiste con la Divina Providencia, y Su protección poderosa y sobrenatural 

vendrá sobre todos Mis hijos, que sufren las pruebas por medio de la 

tribulación y purificación! 

El mundo, queridos hijos, está envuelto en tinieblas, y solamente la Luz de Mi 

Corazón alumbrará los caminos de aquellos que vagan por las sombras de la 

muerte, de la confusión, de la duda. Y de pronto, habrá que tomar una 

determinación y decisión total. 

Sois verdaderos pastores, verdaderos hijos Míos; que sois verdaderos 

heraldos que anuncian la Paz y la vida de gracia y la virtud; que sois los 

verdaderos instrumentos del Cielo que anuncian bendición. Llegará en la 

Bendición como llegan las lluvias a los campos secos. 

Mirad el paisaje que han dejado los enemigos de Mi Hijo Jesucristo… árido, 

seco, con espinas, piedras, con un aire viciado de contaminación que no os 

permite respirar, que no les permite descubrir en vuestro interior el momento 

actual tan terrible que estáis enfrentando, que está enfrentando Mi Iglesia, de 

la cual soy Madre. 

A la hora de la decisión final, las herejías se habrán propagado por todas 

partes del mundo, sin que quede un lugar salvo. La contaminación de la 

herejía y del error llegará hasta los púlpitos, hasta la enseñanza de Mis 

Sacerdotes. De la forma cómo la transmitan y cómo la vivan; de esta forma, 
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conoceréis, Mis hijos, cuál es el error y cuál es la verdad. Quiénes están en la 

mentira y quiénes están en la verdad de la Luz del Sagrado Corazón de Mi Hijo 

amado, en Su esencia más fina y pura. 

¡Te digo, hijo Mío, estas cosas también, para que la Humanidad las conozca y 

reflexione! 

 

Yo, Discípulo, le pregunto a nuestra Madre Santísima. ¿Por qué en mi mente ha 

aparecido infinidad de veces, durante las horas de descanso, la palabra 

“Transubstanciación”? 

Y la Santísima Virgen dice…  

 

Éste es un Misterio de Fe, que solamente por medio de Su Corazón 

Inmaculado, Sus hijos lo pueden conocer y entender.  

Y dice:  

Porque Yo fui quien traje a vuestro Salvador al mundo, al Emanuel, Dios con 

nosotros, en Quien no hay engaño ni mentira ni margen de error. 

El verdaderamente Hijo Mío, permanece en las Sagradas Especies del Pan y 

Vino. Por eso vosotros tenéis que adorarlo, porque la adoración perpetua 

romperá con toda obscuridad, con todo mito, con toda batalla, con toda 

guerra espiritual que se esté desarrollando. 

¡Yo personalmente, pequeño Mío, te instruiré sobre estas cosas para que en el 

momento que tengas que decirlo lo harás! 

Porque ha llegado la hora de la desacralización, ha llegado la hora del error, 

el tiempo de la mentira y de la confusión. 

¡Y ésta llegará hasta los púlpitos de la Iglesia, hasta los altares; Sacerdotes, 

Obispos y Cardenales estarán coludidos y dirán, comentarán, tomarán 

decisiones! 

Es bueno abrazar todas estas cosas, permanecer en ellas, ser fieles y 

obedecer o desobedecer. Porque la desobediencia de Mis Consagrados a Mi 

Hijo Jesucristo, causa gran dolor a Mi Corazón. Y la manifestación Mía, a 

través de señales y signos de Mis Imágenes que lloran, o que han llorado 

sangre, que han exudado aceite, son una manifestación palpable del dolor de 

Mi Corazón. 

Por eso hago un llamado a todos Mis Consagrados, donde quiera que estén, 

independientemente de la Orden Religiosa a la que pertenezcan, o al credo 

diocesano. 

Independientemente de la formación que hayan recibido. 

¡Que tomen una decisión! 
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¡Y ojalá sea la mejor! 

Yo los espero, como el corazón de una madre que espera una buena decisión 

en sus hijos. Yo los espero, como el corazón de una madre que espera la 

buena respuesta de sus hijos. 

¡Que no quede en el vacío Mi petición! 

¡Mis Sacerdotes, Mis amados instrumentos queridos del cielo, de Mi Hijo 

Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, y del Padre Nuestro, Padre Bueno y 

Amoroso! 

Que no quede en vano, queridos hijos Consagrados, este llamado. 

¡Compartidlo, porque ha llegado la hora de tomar partido! 

Y de tomar una decisión bien pensada y bien discernida. Porque el diablo está 

engañando a muchos, y muchos creen vivir en la verdad. Y defienden 

erróneamente esa verdad, acusando a aquellos que descubren la mentira. 

No permitan, Mis Consagrados, que esto suceda en Mi Iglesia. 

Vosotros tenéis que hablar y decir la Verdad, a todos aquellos que asisten a 

las Misas de corazón. Que llegará el momento en que no tendréis El Sacrificio 

Perpetuo, el Alimento para el alma y el espíritu. Que es la Parte Esencial, más 

importante de vuestra Fe. 

Cuidad de vuestra Misa, respetad vuestra Misa, respetad la autoridad que el 

Cielo ha puesto desde el principio, en el orden y la Creación, en la Iglesia, en 

la enseñanza, en la verdadera pureza, en el verdadero blanco y puro 

significado del Misterio que se celebra en cada Eucaristía en cualquier parte 

del mundo. Cuidad, Sacerdotes Míos, pequeños instrumentos, que dirigís 

comunidades, ciudades, países. 

Vuestra Madre os invita a permanecer rezando el Rosario. Porque, Sacerdote 

que no ora el Rosario está desprovisto de las gracias, y el diablo le ataca 

fuertemente. Y será tentado con todas aquellas cosas que el diablo le 

aconseje. 

Los Sacerdotes deben ayunar, deben hacer sacrificio y penitencia, igual que 

todos. 

Eso dice La Palabra… Que no le faltará sabiduría al Sacerdote para enseñar, ni 

le faltará conocimiento al profeta para dar a conocer lo que pronto va a 

suceder y ya está sucediendo… 

Estáis en los albores de la entrada, en el inicio de la tribulación y purificación 

espiritual. Y lo que no sea del agrado de vuestro Padre Celestial, será borrado 

totalmente de la Tierra. Y la separación de la Tierra será dolorosa, como 

nunca antes habrá existido una purificación y una tribulación espiritual… y 

pronto os encontraréis en un desierto, como alguien que camina sin provisión 
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y sin agua, que de pronto empieza a tener alucinaciones viendo un oasis, una 

palmera, el agua clara… pero solamente es un espejismo. 

¡Ah!… Mis hijos, Yo soy vuestra Señora del Rosario, recibid la Bendición de Mi 

Divino Niño Jesús y la de San José, Mi puro y casto Esposo. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,  

Dado a Discípulo 

26 de Agosto de 2018 / 6:20 de la tarde. 

Tehuacán, Puebla. 

 

Escuchad, hijos Míos, la Voz del Buen Pastor porque nuevamente vuelvo a 

pediros con todo Mi Corazón que os unáis a los propósitos de vuestro Padre 

Celestial, que es Amor, que es Providencia, que es Gracia, que es Paz… 

Estéis vosotros seguros en el camino que habéis de elegir, porque esta 

seguridad os dará mayor confianza en la Providencia Divina de Mi Padre, que 

quiere proveer de todas las cosas espirituales que ustedes necesitan, para 

poder soportar los sufrimientos de la tribulación y de la purificación. 

Esta purificación y esta tribulación, aparte de ser material, también será 

espiritual, porque la fe de muchos de ustedes, Mis hijos, será probada de tal 

manera que será acrisolada. Brillará como el oro, será altamente refinada 

como la plata, como las piezas que trabaja el orfebre, como las piezas que 

trabaja el alfarero, que con sus manos le va dando forma y va construyendo y 

va creando. 

Así es la Voluntad de Mi Padre… que todos se salven… que todos conozcan lo 

que va suceder y se preparen para que cuando esto suceda, sepan mantener 

la paz en su corazón. 

Los mensajes que provienen de Mí no provocan confusión ni dudas. Os da la 

seguridad de que tenéis un Padre Bueno y Amoroso que nunca se ha olvidado 

de ustedes y nunca se olvidará, para que puedan resistir los tiempos finales 

previos a Mi Venida. 

Están ocurriendo grandes cosas, como señales poderosas del Cielo, para que 

Mis hijos comprendan y entiendan que ya no os queda mucho tiempo… porque 

ha llegado el momento de tomar una decisión desde dentro de sus corazones. 

Porque las decisiones no se toman en la mente ni en el pensamiento, sino 

desde el fondo del corazón de aquellos que Me aman y buscan vivir en la 

Verdad y siempre están de Mi lado. 
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Yo lamento el pecado de todos los seres humanos, pero no dejo de llamar al 

pecador. 

Por eso Me alegro cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, y deja su 

mala vida y Me pide ayuda, y Yo voy presto y feliz a su socorro para abrazarlo, 

para fortalecerlo y hacerlo salir de ese período de prueba y de sentimientos. 

Amados hijos de América Latina, hasta donde podéis escuchar este mensaje o 

leerlo, encontraréis que Mi Palabra, que es Verdad eficaz, como la espada de 

dos filos. Este  regalo y esta bendición, que hoy otorgo a la Humanidad por 

parte de Mi Corazón, es porque en vosotros veo la sinceridad y la buena fe de 

hacer las cosas como Yo quiero que se hagan en la Tierra. 

Y sí, Mi propósito es establecer Mi Reinado, anteponiendo un tiempo previo, 

en el que vuestra fe será probada, para saber si verdaderamente sois Mis 

discípulos y viven en la verdad… 

Muchos se han confundido… siguiendo falsos maestros… presentándose en Mi 

Nombre y diciéndoles toda clase de cosas. Pero ustedes conocen la Voz del 

Buen Pastor que da la Vida por Sus ovejas. 

Miren, amados hijos de América Latina, tengo predilección por este rebaño 

que pronto quedará sin Pastor… 

Yo mismo, Yo, El Señor, le apacentaré, lo cuidaré personalmente, le daré toda 

clase de bendiciones y haré que encuentren sosiego en el momento de la 

prueba y de la confusión. Todos entran en Mí, Yo los atraeré a Mi Corazón 

para darles el regalo de la Paz, que solamente a través de la oración se puede 

obtener. 

El mundo, América Latina, todo el mundo, toda la gente que viven en el 

mundo, está perdiendo la paz. Y pocos están haciendo un esfuerzo por 

recuperarla. 

Ahora sois benditos de Mi Padre y benditos de Mi Corazón, porque a tiempo 

escucharon Mis Advertencias e hicieron caso. Pero aquellos que se taparon los 

oídos para no escuchar la verdad, sufrirán las consecuencias terribles de la 

purificación y la tribulación, y sólo se podrán sostener en pie aquellos que Me 

aman y Me habrán jurado fidelidad. Yo seré fiel con ellos. 

¡Ah… Mi pueblo ungido, que peregrina por toda la Tierra y por la Patria 

Celestial…, tenía que llegar este tiempo de la transformación, tenía que llegar 

este tiempo de la restauración del Mundo! Y Yo lo hago conforme al poder que 

Mi Padre Me ha entregado para ello, pues todo poder Me ha sido dado tanto 

en el Cielo y en la Tierra. 

Mis mensajes deben ser conocidos por todo el mundo, Mis mensajes están 

advirtiendo a todos Mis hijos que debéis estar preparados para la Prueba 

Final. En donde se reconocerá a aquellos que son Mis verdaderos discípulos y  
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aquellos traidores que se introdujeron en Mi Iglesia y que empezaron a 

transformar las cosas, desviándolas del Plan de Mi Padre y Mi Plan. 

Este Plan de Mi Padre y Mi Plan tuvo Su consumación en Mi Cruz y también en 

Mi Resurrección. ¡Porque Yo Vivo para siempre y por siempre! ¡Me manifiesto 

a Mis hijos que han abrazado la verdadera Fe; esta Fe que Yo les he regalado 

y que será inquebrantable para todos vosotros, porque de ahora en adelante, 

nadie les hará dudar que Yo Soy el Dios Verdadero que vive por los siglos de 

los siglos desde el principio hasta el fin, y vive, reina y se manifiesta! 

Yo vengo a cosechar lo que no He sembrado, Yo vengo a buscar el buen fruto 

de la semilla de la Fe de los corazones. 

Y mediante el Aviso y la Iluminación de las conciencias Me manifestaré a cada 

uno, tal como Soy. Con Mi Mirada penetrante… para escudriñar el alma… para 

encontrar los secretos escondidos en cada ser humano, en cada criatura Mía. 

Entonces… verán la realidad ustedes mismos, reflejados en el espejo de Mi 

Corazón… Y entonces… recuperarán ustedes lo que habían perdido y se darán 

cuenta de que ha terminado el tiempo de la purificación y la tribulación, y que  

era necesario para entrar en esta etapa de Cielos Nuevos y Tierra Nueva. 

¡Ah!… hijos Míos. 

¡Ah!… Discípulo Mío… aunque el cansancio te domine mientras la 

preocupación llegue a ti, no temas, porque tú tienes que seguir anunciando a 

todas las Naciones estos juicios inminentes que están llegando muy rápido a 

toda la Tierra. 

Porque cuando la Justicia de Mi Padre llegue a toda la Tierra… habrá muy 

pocos seres humanos conscientes de ello. Pero ya habrán entendido en su 

corazón, que El Rey de reyes y Señor de señores los preservará en Su 

Remanente Fiel conforme sean fieles, conforme estén en Mi gracia, conforme 

se mantengan en la pureza de pensamientos y sentimientos. 

Vosotros debéis conocer vuestros pecados y reconocer, que por estos pecados 

la Humanidad sufre. La Humanidad se pone triste, se deprime, se olvida de las 

cosas Celestiales, que hacen mucho bien al espíritu. 

¡Ah!… hijos Míos, pensad por un momento, que el cambio que está llegando 

tendrá su eficaz cumplimiento en un vértigo muy corto del tiempo. 

¡Entonces… haced lo que esté de vuestra parte en dar a conocer estos 

mensajes! 

Para que los hijos de buena fe y de buen corazón los puedan seguirlos al pie 

de la letra. 

Yo Soy el Buen Pastor, El Buen Pastor da la vida por Sus ovejas. Tengo unas 

ovejas que no son de Mi rebaño, que no son de este redil, y Yo las atraeré una 

a una, poco a poco, hacia Mi Remanente Fiel y os daré Sacerdotes santos y 



149 

 

vocaciones para que en la Tierra pueda florecer Mi Palabra de Vedad con la 

sinceridad de que un Dios, que es Amor, les habla a Sus hijos, porque quiere 

consolarlos, porque quiere amarlos, porque quiere manifestarles Su Presencia 

Amorosa y que no tengan miedo. ¡Yo Soy! ¡Así Me presento, no tengan miedo! 

Yo Soy. 

¡Examinad vuestros corazones, recibidme cada día en lo que sea posible… en 

Mi Cuerpo y en Mi Sangre, en lo posible cada día, porque ha llegado el 

momento en que muchas almas y muchos de Mis hijos estarán sedientos de 

comer Mi Pan y de beber Mi Sangre! ¡Estarán hambrientos de la Sabiduría de 

Dios, pero los profetas guardarán silencio en Mi Nombre! 

¡Porque llegó la hora de que se manifieste La Voz de Mi Padre! Y se haga Su 

Voluntad por medio de Sus Ángeles, que están aquí,… en medio de vosotros… 

¡Estos Ángeles Míos, que ejecutan la Justicia y la sentencia de Dios… están 

entre vosotros, queridos hijos, para protegerlos, para llevarlos por el buen 

camino de la vida espiritual! 

Nos os dejéis confundir por aquel que quiere ocupar Mi lugar y gobernar al 

mundo y todo lo que tiene, y someter la voluntad. 

Ustedes son Míos, los que escuchan este mensaje de toda América Latina. 

¡Por eso derramé Mi Sangre y di Mi Vida! 

Ahora vuelvo a retomar Mi Vida otra vez para darla a ustedes. Y se las doy en 

abundancia, para que den fruto y testimonio de que… La Verdad triunfará 

sobre el mal y la mentira de este mundo, dominado por las pasiones, los 

sentimientos negativos, afectados por las guerras, por el hambre, por la 

sequía, por tantas cosas que estáis sufriendo, tanta violencia que estáis 

pasando. 

¡Yo Me presento ante ustedes como El que  Soy, El que Es, El Alfa y la Omega, 

el Principio y el Fin! 

Yo Soy El Buen Pastor, El Buen Pastor da la vida por Sus ovejas, tengo otras 

ovejas que no son de este rebaño, que no son de este redil. Yo las atraeré a Mí 

Mismo, para que estén con ustedes, para que cuando estén con ustedes, 

sepan que Yo Soy y que permanecen unidos a Mí y a Mi Corazón, con esa 

Consagración, con esa fuerza que recibís de Mi Espíritu para continuar de pie 

en medio de las grandes luchas, en medio de la zozobras, en medio de un 

tiempo de impiedad en que los hombres se han convertido en lo más 

sanguinario que  ha habido en la historia de la Humanidad. 

Ni siquiera los animalitos de la naturaleza tienen el comportamiento que 

muchos hombres tienen en esta Tierra. 

Habiendo despreciado los Mensajes de la Verdad, se han acercado a doctrinas 

falsas y erróneas y viven como si el mundo no fuese a terminar como se le 

conoce; como si la historia del mundo no fuese a terminar como se le 

conoce… 
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¡Yo Soy Amor! Y el que vive en el amor permanece en Mí, y Mi Padre 

permanece en él. 

Vivan en Mi Amor, porque Mi Amor les dará la fuerza a su consciente, 

inconsciente y subconsciente, y sus voluntades no serán dominadas mientras 

permanezcan fieles al mensaje y a la bendición que hoy habéis recibido. 

¡Firmo este mensaje con Mis Huellas y con Mi Sangre, con Mi Cruz, y con la 

Bendición de vuestro Padre Celestial y de Mi Madre Santísima, quien está aquí 

con ustedes! 

¡Shalom!... Lenguas… Amén. 

 

 

MENSAJE DE MARÍA ROSA MÍSTICA  

Recibido por Discípulo durante la  celebración de la Santa Misa  

Hermosillo, Sonora / 7:00 de la mañana. 

29 de Agosto, 2018 

 

¡Yo soy vuestra Madre de la Rosa Mística! Traigo Mi Corazón rasgado y herido 

por la espada de doble filo que Me anunció el profeta Simeón, cuando fui a 

llevar a presentar al Niño Jesús, al Emanuel, al Templo. Por el destino al que 

van encaminados los proyectos del Cielo, y también las herejías y las cosas 

que lastiman Mi Corazón dentro de Mi Iglesia Católica, de la cual soy Madre, 

Maestra, Reina, Dueña y Señora. 

Mis hijos Consagrados no quieren escucharme, se niegan a aceptar en su 

corazón que Yo, vuestra Madre, estoy continuamente hablando con llamados 

urgentes y gravísimos, serios e importantísimos, para todos Mis hijos que 

habitan esta Tierra. Pero de una manera especial, para Mis hijos Consagrados, 

aquellos que tienen el Ministerio del Orden y que se han salido del orden 

secular para ser ministros de Mi Hijo Jesucristo, con la única y específica y 

clara misión de alimentar a Mi pueblo, y al pueblo de Mi Padre Santo, Mi Padre 

Celestial, que peregrina por todas las partes de la Tierra; por todos los 

rincones del mundo, por las calzadas, por los cañaverales, por los caminos, 

por las llanuras, por los cerros, por las montañas, por las estepas, por los 

prados, por los ríos, van Mis pobres mensajeros llevando estos mensajes 

celestiales y Me da tristeza, como Madre, que Mis hijos que han sido 

Consagrados a través del Ministerio Santo del Orden Sacerdotal, están 

abrazando doctrinas heréticas y están tomando partido hacia la oscuridad, 

que está produciendo el diablo a través de la confusión y los errores 

diseminados dentro de la Iglesia, de la cual soy Madre, Maestra, Reina, Dueña 

y Señora. 
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Aquí, yo, Discípulo, veo que se abre la Sagrada Escritura y leo el Evangelio según San 

Marcos, y luego el Evangelio según San Mateo, Capítulo 24. Oigo nuevamente la Voz 

de Nuestra Madre Santísima… Y dice…  

 

Mira, hijo Mío, lo que dice aquí; mira y medita atentamente lo que el Cielo 

quiere decir a toda la Humanidad… …Cuando la desacralización llegué al 

Templo de Dios, a la Casa de Mi Padre, vuestro Padre, donde se celebra el 

Santo Sacrificio de la Misa. 

Vosotros entenderéis, en ese momento, que es la hora de salir a las montañas 

y a las cuevas, a las llanuras y a los valles; de vivir en comunidad, alejados 

del mundo, del pecado y del vicio en que las modernas Sodoma y Gomorra han 

establecido la torre de Babel, la cual ofende mucho a Dios, porque no 

solamente se han confundido con el idioma y el entendimiento, sino que se 

han confundido en el corazón. Siguiendo propuestas extrañas o ajenas al Plan 

Divino de Salvación, que Mi Hijo Jesucristo vino a traerles con Su Sacrificio. 

Porque no solamente se han confundido con el idioma y el entendimiento, 

sino que se han confundido en el corazón. Siguiendo propuestas extrañas 

ajenas al Plan Divino de Salvación, que Mi Hijo Jesucristo vino a traerles con 

Su Sacrificio. 

Los que estáis en Judea sois vosotros, aquellos que viven la Palabra de Dios, 

aquellos que viven en la Verdad, aquellos que nunca se dejarán contaminar y 

que identificarán en sus corazones La Voz del Buen Pastor; y sabrán distinguir 

la de todos aquellos falsos profetas, falsos maestros heréticos, que se 

introdujeron dentro de Mi Iglesia, de la cual soy Madre, Vuestra Reina y 

Señora. 

Mi Iglesia, amada Humanidad, es Santa, porque Santa es su fundación en Mi 

Hijo Jesucristo y Santa se preservará con Petrus Romanus, Mi amado, a quien 

ahora cubro con Mi Manto, lleno de la ternura de Mi Corazón. 

Vuestro problema, amada Humanidad, queridos Consagrados, ha sido que 

habéis sacado el Tesoro de la Verdad de la Iglesia, y habéis seguido las 

insinuaciones de los falsos pastores, que Mi Hijo Jesús nunca llamó y que 

traen nuevamente la herejía y el cisma, la apostasía y la división, y toda clase 

de calumnias contra lo que es La Verdad. 

Sois los que estáis en Judea, salid pronto de toda esta contaminación y no os 

contaminéis con las abominaciones y los pecados del mundo, que son como 

nuevas Sodomas y Gomorras. Y peor aun que la antigua torre de Babel, 

cuando se confundieron las lenguas. 

Yo soy vuestra Madre, vuestra Reina y Señora. Aquella que con la ternura de 

Su Corazón desea retener a Sus hijos muy amados bajo Su Manto. Para que no 

salgan a ninguna parte, para que Yo los pueda guiar con Mi Sabiduría 

ilimitada. 
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Los que escuchan Mi mensaje reciben Mi Sabiduría y Mi humildad y Mi 

sencillez. Y aquellos que se niegan a escucharlos, también aquellos que 

impiden que esto se dé a conocer, están haciendo grave daño a las almas, y se 

están yendo muchas almas a la condenación del infierno. 

Si alguno dijere, amada Humanidad, que el infierno no existe. Ya estará 

totalmente confundido e irá allá, si no tiene un verdadero arrepentimiento de 

corazón. Que se retracte de su palabra y enseñe la Verdad, tanto el laico, 

como el Consagrado, como la religiosa o los que quieren vivir Mi Palabra y en 

las comunidades de preservación. 

Os hago un llamado fuerte a Mis hijos, Obispos y Cardenales, y les pregunta 

vuestra Madre del Cielo… 

¿Por qué os habéis dejado confundir con el espíritu de la desobediencia, de 

las ranas, de los sapos y las culebras que salen de las bocas que proclaman 

blasfemias y dicen ser consagrados y ministros de la verdad? 

¡Ay!… Mis hijos, que necesita es entonces señales fuertes y maravillosas, 

poderosas; os digo, si éstas sucedieran, tampoco creerían, porque vuestro 

corazón está cerrado y Yo soy vuestra Madre, que solamente pueden oír los 

corazones que son Míos y han tomado partido por las comunidades, como 

esas células vivas que se sostendrán en la persecución del anticristo. 

Vosotros sois los que estáis en Judea, salid de la contaminación, Mis hijos, 

porque la Tierra se va a conmover, la tierra se va a mover dentro de poco en 

América Latina, será grande y terrible todo lo que va a pasar dentro de poco. 

Como una llamada de Dios, como una advertencia del sol sigue lanzando sucia 

más poderosas y temibles. 

Estáis viviendo los últimos tiempos de este planeta, pero Yo no quiero que se 

pierda la Esperanza y no quiero que se pierda la Fe, Yo no quiero que pierda la 

Paz. 

Por eso o sigo hablando, hasta que vuestro Padre Celestial en el Cielo Me lo 

permita. Gracias por escuchar Mis mensajes. Los bendigo con Mi Corazón de 

Mamá.  

A todos aquellos que tienen la inquietud dada por el Espíritu Santo para dar a 

conocer Mis mensajes… les digo… que Yo, vuestra Madre, estoy con ustedes 

en esta misión, Yo les acompaño, Yo les ayudo. Recibid la Bendición de 

Emmanuel “Dios con nosotros”, de Dios con ustedes, les dé La Paz. 

Soy vuestra Madre de la Rosa Mística, Madre de todos los Consagrados y del 

remanente fiel, Madre de la pureza y la virginidad, Madre de la castidad y de 

la santidad, Madre de la virtud y de la sencillez. 

Os amo, queridos hijos, dad pronto a conocer este mensaje. 

Yo soy vuestra Madre de la Rosa Mística. 
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¡Os amo! 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

31 de Agosto /3:00 de la tarde. 

 

¡Oh!… amada Humanidad… os estoy preparando a todos Mis hijos. A los que 

creen en los mensajes del Cielo y a los verdaderos profetas enviados por Mí, 

que de Mi  Sagrado Corazón toman la Palabra para darla a conocer y también 

del Inmaculado Corazón de Mi Madre Santísima, quien os trae el Tesoro de la 

Verdad en Su Corazón, para que aprovechéis las Gracias que diariamente se 

están derramando sobre vosotros, a través de Su poderosa Intercesión. 

Os advierto, queridos hijos, que estáis entrando en una hora crítica de 

prueba, de tribulación y de purificación espiritual. Tan necesaria, para que 

podáis salir de la tribulación material y física que vendrá toda la Humanidad. 

Los errores que se han introducido en Mi Iglesia y han sido puestos en altos 

pedestales por altas autoridades de Mi Iglesia que, indebidamente están 

manifestando, confundiendo a muchas almas, porque están quitándole el 

valor al depósito de la Verdad y no viven según la Verdad sino en la mentira. 

Por eso existe hoy gran confusión, y muchos quieren saber cuál es el camino 

correcto. Y muchos se están yendo por el camino incorrecto, porque el poder 

que Mi Padre permite en el mundo para que las voluntades, las mentes y los 

corazones caigan en el error, es para probar en la verdadera Fe, de todos 

aquellos que dicen seguirme y caminar en Mi Iglesia que Yo fundé, a costa de 

Mi Sacrificio, Mi Sangre y  Mi Muerte. 

El Cisma ya está medio de vosotros, queridos hijos, e ignorar esto es como no 

darle importancia a la siguiente fase, a la que pronto habréis de pasar. No 

esperéis que el Cisma sea anunciado abiertamente a todo mundo, porque se 

ha venido dando desde hace mucho tiempo solapadamente, inteligentemente, 

dentro de Mi Iglesia. Los propagadores de este Cisma desean acabar con todo 

lo sagrado, pero principalmente sacarme a Mí y a Mi Santísima Madre de todos 

los altares del mundo. 

Cuando el ídolo del opresor venga, entonces… se habrá cumplido esa profecía, 

que Mi Madre siempre ha recordado. Y que Yo, Jesús, os vuelvo recordar una y 

otra vez. 

Cuando veáis el horrible sacrilegio… cuando sea suspendido El Sacrificio 

Memorable, cuando Mi Cuerpo y Mi Sangre deje de ser Alimento para todos… 
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Sólo unos cuantos poseerán la Verdad y la defenderán a toda costa, a capa y 

espada, y ellos no se dejarán confundir ni por ninguna doctrina perversa, ni 

por ningún error que se ha infiltrado solapadamente hace muchos años por 

aquellos enemigos Míos de Mi Iglesia, por aquellos enemigos vuestros, 

Porque, cuando los Cardenales y los Obispos estén divididos en opiniones, 

unos con los otros, y no logren ningún acuerdo, entonces entended, hijos 

Míos, que ya estáis dentro del  gran Cisma. 

Cuando los Sacerdotes no quieren obedecer a sus Obispos, cuando los 

Obispos abracen la doctrina del error y quieren someter a sus Sacerdotes, 

cuando los laicos vean gran confusión por todas partes y no sepan a dónde 

acudir… 

Se levantará entonces Miguel, el gran Arcángel, encargado de cuidar el 

depósito de la Fe. Y con su Espada y su Escudo destruirá la herejía y unirá a 

Mis hijos en un solo corazón, para que reciban nuevamente Mi Sangre y Mi 

Cuerpo como Alimento. 

El mundo estará invadido, entonces, por sectas sacrílegas. Hay sectas 

perniciosas y falsos pastores que están haciendo mucho daño a las almas, que 

están controlando voluntades humanas, dicen ir en Mi Nombre, dicen 

proclamar Mi Palabra, pero su corazón está lleno de avaricia y de mentira y el 

diablo los está seduciendo, y a través de ellos están seduciendo muchas 

almas para que no conozcan la Verdad. 

Cuando en Mi Iglesia las Congregaciones Religiosas, tanto de hombres como 

de mujeres, recuperen la verdadera santidad y el verdadero sentido de vida 

que les imprimió Mi Espíritu al ser formada. 

Cuántas se han degradado en todo el mundo, y cuántas ya no practican la 

Verdad. Cuántos Consagrados y Consagradas viven en la mentira, 

sosteniéndose en el error de las doctrinas heréticas y perversas. 

En ladrón viene a robar, a matar y destruir, pero Yo He venido para que 

tengáis vida y la tengan en abundancia. 

Entonces, hijos Míos, no esperéis a que el Cisma se manifieste abiertamente… 

porque ya estáis adentro de él, pensad en un momento:  

¿Qué pasaría en toda la Tierra si vosotros no tuvieseis el Sacrificio Perpetuo, 

Memorial de Mi Pasión, de Mi Muerte y de Mi Resurrección? 

¿Cómo os alimentaré el alma?, pregunto.  

Os alimentaré vuestro espíritu para que sea fuerte en esos momentos, y 

sepan pasar ese periodo de prueba, de tribulación espiritual, porque pasaréis 

verdaderamente por un desierto en donde tendrán hambre y sed de Mí. 

Pero Mis hijos, los que sois fieles, los que se sostienen la verdad, Yo los 

apacentaré aun en el Desierto, en medio de los lobos rapaces, en medio de las 

herejías y en medio de las doctrinas erróneas. En medio de la confusión 
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tendréis la paz, para todos aquellos que Me sean fieles y que siguen Mi 

doctrina a la perfección. 

Yo los haré perfectos y no los dejaré solos, les proveeré el alimento espiritual 

de Mi Palabra, y la Comunión Espiritual será para muchos el baluarte de 

fortificación, de restauración y también de purificación. 

Entonces… Todo este misterio de la iniquidad, que se ha estado presentando, 

ha llegado a vosotros para convertirse en un desierto espiritual, en donde ya 

no hay más alegría, donde ya no hay más gozo. Porque cada uno de vosotros, 

queridos hijos, que queréis permanecer en la Verdad, comerán vuestro pan 

con lágrimas y estarán pensando un día que vuestro único refugio serán las 

montañas y los montes. 

Sí, Mis hijos, así será, porque el tiempo más cruento, el tiempo más terrible 

para vosotros, está ya en medio de vosotros como una nube negra muy 

obscura que cubre los entendimientos y empobrece la paz del corazón. 

Vosotros conocéis las armas de la Fe, para poder defenderos en el momento 

preciso, pero todos aquellos que son Mis mensajeros recibirán la Palabra para 

dirigirlos a ustedes en este período de Desierto espiritual y de prueba, y de 

dolor y de tristeza porque, como nunca antes, se habrá sembrado la semilla 

del error, y fructificarán dando fruto de maldad y de impiedad. 

Cuando os intenten dominar e imponer una fe extraña, una doctrina extraña, 

ajena al sufrimiento de Mi Cruz, entonces entiendan que vuestros espíritus y 

vuestras almas no podrán crecer en la sabiduría y en el temor de Dios, porque 

se habrán confundido con toda clase de pensamientos, con toda clase de 

manifestaciones que no son Mías ni de Mi Espíritu. Sino preparadas para estos 

tiempos por satanás, el enemigo, para engañar y seducir. 

Muchos Pastores en Centroamérica, que están haciendo mucho daño a Mi 

Iglesia y a Mis hijos fieles, no les creáis porque no vienen en Mi Nombre, Yo 

no los llamé, Yo no los instituí. 

El poder del mal lo están usando, pero también están usando Mi Nombre, para 

engañar a muchos. 

¡Ay!, de los que se dejen engañar y les sigan… porque son pastores ciegos 

que caerán en un  hoyo, porque un ciego no puede guiar otro ciego. 

Entonces… queridos hijos…. la tribulación está cerca y está en medio de 

vosotros y pronto tendréis que huir al Desierto espiritual, donde os 

enfrentaréis a verdaderas columnas de resistencia y oposición. De las 

autoridades eclesiásticas vendrán los decretos y las prohibiciones para que 

estos mensajes no se den a conocer. Y los que los dan a conocer y los que los 

están propagando serán severamente amonestados. 

Tratarán de desintegrar todas las células vivas en Mi Remanente Fiel, pero Yo  

os advierto una cosa… Que Jesús, El Buen Pastor, nunca jamás abandona a 
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los Suyos. Porque Jesús, vuestro Buen Pastor, no es el asalariado que 

abandona a sus ovejas y que las cuida solamente por intereses muy 

personales y muy particulares. 

El enemigo, sabiendo que le queda poco y corto tiempo, no desperdiciará ni 

un momento para hacerlos vacilar y caer; pareciendo que esté enseñando la 

verdad… estará, en realidad, transmitiendo el veneno de su lengua malvada. 

Y que todos aquellos que lo escuchan se condenarán y se perderán para 

siempre. 

Por eso Yo, Jesús, El Buen Pastor, les advierto… Mirad cómo se celebra 

actualmente en este momento La Santa Misa… en cualquier parte del mundo, 

donde estéis. 

Y Mirad, que ya el ídolo del opresor cobró poder y fuerza, y que muchos de 

Mis hijos se apartarán, se retirarán a los lugares que Yo les tengo preparados. 

Porque no consentirán con el mal, porque Yo les hablaré al corazón y los 

atraeré hacia Mí y les daré una espada de fuego para el combate espiritual. 

Nada les hará daño, nadie les hará daño. Porque Yo Mismo os prometo Mi 

protección, pero seáis reservados y cautos en esto. Sed prudentes, porque 

muy pocas almas entienden el misterio de la iniquidad. 

Muy pocas alma entienden la Verdad y viven en ella, precisamente porque ya 

el error les contaminó el corazón y les debilitó la conciencia, de tal manera 

que ya no pueden discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. 

Yo Soy Jesús, Buen Pastor. El Buen Pastor da la vida por Sus ovejas. 

En la hora de la prueba y del Desierto espiritual que viviréis en esta 

tribulación espiritual, en la cual estáis entrando, Yo Mismo, Jesús, os prometo 

Mi asistencia, y que nunca los abandonaré. Yo los guiaré, Yo los protegeré, Yo 

les daré sabiduría, Yo les daré palabras para que puedan ustedes defender la 

verdadera y la auténtica Fe que ahora les confirmo en este mensaje: A todos 

los que crean, reciban el aumento de la Fe. 

Reciban el aumento de la Fe en sus corazones y sus mentes, en sus súplicas, 

en sus oraciones. 

Lo más importante, hijos Míos, ahora, es permanecer de pie para cuando 

vuestra Fe sea arrancada, y le quieran quitar lo Central, la Esencia, el Misterio 

Medular, por el cual Yo Mismo Me doy como Alimento y Bebida Verdadera, 

para que tengáis vida en abundancia. 

Tengan Paz, Yo, Jesús, El Buen Pastor, los bendigo con la Bendición del Padre 

Dios, vuestro Padre, Mi Bendición, y la Bendición del Espíritu Santo. Amén. 

Ave María purísima, sin pecado concebida. 

Ave María purísima, sin pecado concebida. 

Ave María purísima, sin pecado concebida. 
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MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Dado a Discípulo 

8 de Septiembre, 2018 / 11:50 de la mañana. 

 

A todos Mis hijos en la Tierra: 

¡Escuchad la Voz del Buen Pastor! 

Yo, Jesús, que siempre estoy esperando al pecador que se arrepiente, para 

devolverle la gracia de la pureza y que viva en la luz de la Verdad. 

¡Hoy quiero decirle, Mi pueblo, que debe tener en gran estima a los profetas! 

A esos hombres y mujeres que Yo He llamado, y que He querido utilizar como 

instrumentos para transmitiros los mensajes celestiales y divinos de Mi 

Corazón Santísimo y de Mi Santa Madre. 

¡Ellos son el eco de Mi Voz! En medio de una Humanidad descarriada, en 

medio de una obscuridad que va ganando terreno, cada más entre las almas, 

sumergiéndolas en la ignorancia o en el pecado. Y la ignorancia y el pecado 

son dos cadenas letales que satanás pone a las almas, cuando no hay 

obediencia y cuando no hay respeto a las Cosas Sagradas. Cuando se olvidan 

de la oración, del ayuno y de la penitencia y el sacrificio, y de las buenas 

obras. 

En estos momentos tan cruciales para la Humanidad y para Mi Iglesia, 

queridos hijos… Yo quiero que valoren cada palabra, la esencia de cada 

mensaje, de cada frase que os transmito a través de Mis siervos, los profetas. 

Dura misión les ha sido encomendada a ellos y a ellas. Porque están en un 

mundo que no comprende, que está cegado por las envidias y por las insidias 

del demonio que quiere apartar a todas las almas del camino de la Verdad y 

sacarme de los corazones. 

El peor error que cometen Mis hijos en la Tierra es no hacer caso a las 

Advertencias del Cielo. 

Y si éstas os están constantemente recordando que hay que prepararos 

espiritual y materialmente para los tiempos difíciles. El dominio del mal se ha 

ido acrecentando cada día con nuevas cosas, que no son novedad, porque 

siempre han estado. Pero ahora la perversidad ha cobrado gran terreno, sobre 

todo en los jóvenes, porque ellos tampoco prestan oídos a los Mensajes del 

Cielo, y por eso se desvían en sus opiniones y viven una vida de acuerdo a sus 

sentimientos, pensamientos e intereses. 

La vida en Mi Evangelio y la vida de Mi Cruz consiste primeramente, en 

sacrificio y renuncia a todo aquello que les puede tener atados, hijos Míos. 

El tiempo llegado en que os enfrentáis vosotros y estáis participando ya, a 

una prueba difícil espiritual, a un desierto espiritual, y esto es para bien de 

vuestras almas, porque a través de este desierto podrán valorar y comprender 
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los Sagrados Misterios de la Fe, los cuales He entregado al Depósito de la 

Iglesia, para que los conserve como el verdadero Depósito Sagrado al cual 

debéis creer, que al cual debéis defender en los momentos en que la 

persecución y la confusión se acrecienta cada día. 

Dura misión la de Mis profetas a los que Yo he elegido, pues la mayoría no les 

hace caso. Ni quieren obedecer lo que Yo pido a través de ellos. 

Esta conexión Mía, entre ellos y Mi Corazón, os hace a ustedes estar alertas y 

vigilantes ante toda clase de peligros espirituales, porque cada día son más 

sofisticados y cada día son más delicados y más difíciles de comprender y 

entender a través de la mente. Porque muchos quieren una razón justificada, 

muchos acuden a su intelecto, a lo que han estudiado, lo que han aprendido, 

para encontrar la esencia a un simple mensaje que siempre se  ha transmitido 

con la urgencia y con la seriedad a que el tiempo amerita. 

Por eso obedezcáis a vuestros profetas, Mis hijos, ellos llevan la Verdad, 

porque ellos no les dirán mentiras en Mi Nombre, porque ellos son el eco de 

Mi Voz, y porque ellos reflejan la vida de gracia que viene de la Luz de Mi 

Corazón. Todas sus acciones, todas sus palabras son santificadas cada día en 

el martirio interior de su corazón, porque ellos sufren Conmigo, porque ellos 

quieren dar a conocer Conmigo lo que Yo quiero dar a conocer. Pero ellos 

encuentran también el rechazo de los que se dicen sabios y entendidos, de 

aquellos que gobiernan las naciones, de aquellos que gobiernan la Iglesia y 

ocupan un cargo en la Cátedra de Pedro. 

Por eso os confunde mucho el enemigo. Porque quieren justificar y encontrar 

una razón clara y precisa acerca de los mensajes. Pero estos solamente se 

entienden y se viven con el corazón. 

El suficiente raciocinio os hace perderos, queridos hijos, en las suposiciones,   

en todo aquello que Mi Corazón quiere decirles, lo cambian, y no entienden las 

palabras y no obedecen. Como si el espíritu estuviera sordo. Y es que hay 

espíritus de sordera en muchos de Mis hijos, sobre todo, en los grupos de 

oración en donde hay un profeta, una profeta, hay espíritus de ceguera 

espiritual, hay espíritus de parálisis espiritual. 

Por eso no entienden que los mensajes transmitidos por Mí y por Mi Santa 

Madre deben ser obedecidos de forma inmediata, para que el enemigo no los 

distorsione, y para que el enemigo no le dé una idea distinta a lo que Yo 

quiero transmitir. 

Por eso digo, queridos hijos, que ahora que estáis entrando en esta prueba 

tan difícil para todos Mis hijos que quieren seguir Mi verdadera doctrina, que 

quieren seguir la verdadera Tradición y el verdadero Magisterio de la Iglesia. 

Muchos aún se encuentran confundidos y no saben qué decisión tomar. Y esta 

confusión es propia de estos tiempos y se va a extender aún más; pero ante 
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todo, que cada quien discierna interiormente lo que Mi Espíritu os quiere decir 

a la Iglesia a través de Mis mensajes, a través de Mis profetas. 

El Espíritu os quiere decir muchas cosas… sobre todo… que se mantengan en 

fidelidad, en amor a Mi Palabra, en respeto y caridad de los unos a los otros. 

Porque es cuando se cumple la perfecta unión del que está Conmigo y así Me 

ayudan. En cambio, los que no están Conmigo no Me ayudan. A veces impiden 

a los otros caminar en Fe, porque anteponen su forma de pensar y su forma 

de ser, a todo aquello que Yo les digo a través de Mis Mensajes, que es un 

gran tesoro para vivir en la virtud, la obediencia y la castidad, el amor a la 

Cruz, el amor del sacrificio. 

Tenéis que estar alerta, velando siempre, siempre pendientes, siempre 

observando lo que ocurre a vuestro alrededor para que no seáis sorprendidos 

por  las mentiras, por el amo de las mentiras. 

¡Despertad, Humanidad entera, hijos Míos! 

Venid a Mi Corazón, porque de Este Corazón Sagrado brotan todas las 

palabras de amor y de fortaleza para que ustedes puedan avanzar en este 

tiempo de purificación y de tribulación. 

Os ha hablado Jesús, el Buen Pastor, reciban Mi bendición, también la de Mi 

Padre, vuestro Padre, la bendición del Espíritu Santo, y de la Madre y de San 

José. 

Amén. 

En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo, en el Nombre del Espíritu 

Santo. 

Amén. 

 

 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

Dado a Discípulo 

8 de Septiembre, 2018 / 12:00 del medio día. 

 

Mis amados hijos, Yo soy vuestra Madre, vuestra Reina y Señora del Buen 

Consuelo, de la Esperanza y de la Paz, 

Yo soy vuestra Madre de la Rosa Mística, Madre de los todos los Sacerdotes, 

Madre de todos los Consagrados, Madre de toda la Humanidad… 

Con esta investidura… con esta dignidad les hablo a Mis hijos en todos los 

Continentes de la Tierra, que os preparéis adecuadamente en este tiempo. Ya 

que toda La Iglesia ha empezado a vivir la prueba más difícil y más dura para 

la Fe. 



160 

 

Muchos Consagrados darán la espalda y darán marcha atrás al buen camino, 

porque el espíritu de Jezabel y el espíritu de Asmodeo y el espíritu de Judas 

Traidor, rondan ahora sobre el cuerpo Místico de Mi Hijo, que es la Iglesia.  

Pero Yo soy vuestra Madre Defensora, Yo soy vuestra Columna de la Verdad, 

donde debéis apoyaros, queridos hijos. 

Mi Corazón Inmaculado sólo os desea el bien. Quiero la perfecta unidad de Mis 

hijos en todo el mundo, trabajando por conformar los verdaderos escuadrones 

de batalla. 

¡Ah!… Mi ejército juvenil, que pronto se formará, y es un anhelo de Mi Corazón 

que este ejército resurja para defender la Fe. Para que muchos no den marcha 

atrás y se mantengan firmes aun en medio de las críticas y las persecuciones 

y de las pruebas más duras que tendrían de venir en este tiempo, y que ya 

están sobre vosotros. No como una lluvia tardía ni como una lluvia temprana, 

sino como una lluvia adecuada al tiempo que estáis viviendo. 

Si, Mis hijos, es una Lluvia de Bendiciones del Cielo. ¡Vuestro Padre no puede 

más que enviarles bendiciones cada día! 

Pero muchos de Mis hijos las desprecian, pensando en otras cosas y haciendo 

otras cosas que no están dentro de Su Plan Divino. Él os ha querido adoctrinar 

y moldear en la Divina Voluntad, en el Divino Abandono, en el Divino Querer, 

de la Divina Providencia y Divino es lo que tenéis 

Estos tiempos, que hoy están iniciando, queridos hijos, que hoy son 

introducidos a todos Mis hijos a través de este medio profético, a través de 

este don profético de Mi pequeño, quien recibe en su corazón Mis palabras, y 

hace el esfuerzo por transmitirlas una a una, con tal fidelidad y claridad, que 

no quede duda de que Yo, vuestra Madre, os estoy hablando al corazón de Mis 

hijos. 

Pero hablo con la Verdad del Evangelio de Mi Hijo Jesucristo, con el Evangelio 

de la Cruz, con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, para que estas palabras 

tengan un verdadero efecto en vuestros corazones y puedan convertirse en 

algo maravilloso que pueda darles Luz, que pueda darles Gracia, que pueda 

darles Virtud, que pueda darles Paz. 

Así como el Pueblo de Israel en el desierto, fue dirigido por una nube en el 

día, y por una columna de fuego en la noche, a través de Moisés y Aarón y la 

compañía que estaba con él. Y fueron fieles a la Voz de vuestro Padre. Ellos 

vivieron el desierto, no solamente material, sino también espiritual. Y ahí 

estaba el Poder de vuestro Padre que en ese momento podía determinar 

quiénes podían seguir viviendo, para entrar a la Tierra Prometida, y quiénes 

quedaban en el camino por haberse rebelado contra Su siervo Moisés santo, 

contra su hermano Aarón y su compañía. 

Con Josué el Pueblo de Israel se levantó y conquistó la Tierra Nueva, entró a 

la Tierra que manaba leche y miel, la Tierra prometida. 
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De esta misma manera… estáis, Mis hijos, entrando por una prueba terrible, 

una aridez en el desierto. Pero no es una aridez material de falta de agua o de 

alimento, sino que es de una escasez y aridez de carácter espiritual, donde 

cobra gran importancia el Santo Sacrificio Eucarístico y el verdadero 

significado de la Eucaristía, que les da la vida eterna, en gracia y en santidad, 

cuando los recibís con amor libre de todo afecto, libre de todo pecado. 

Desde este momento, empiecen a contar día a día porque se va a ir agravando 

la situación… 

Porque el Cisma de los traidores, que se han introducido a Mi Iglesia, de la 

cual soy Madre, están sacando el mayor provecho para el reino de la 

oscuridad y están confundiendo a las almas que no deberían haberse 

confundido, que deberían de tener una decisión clara y un discernimiento 

sincero y claro en sus corazones, a través del Espíritu Santo. 

Como lo obtendrían Mis hijos a través de la oración y de la lectura de la 

Palabra de Dios y de la escucha atenta. Porque en esta vivencia, en este 

desierto espiritual, el discernimiento será tan necesario para descubrir lo que 

es la mala semilla, para descubrir todo aquello que no edifica vuestras almas. 

Desde este momento… son 40 días de desierto espiritual… Sí… Mis hijos… los 

días, como ahora los vivís, que aunque ya no parezcan de 24 horas, porque 

realmente ahora son de 14 horas a partir de este día.  

Por eso el tiempo se irá más rápido, por eso observaréis en el cielo la luz del 

asteroide cada vez más visible, cada vez acercándose más a la Tierra como un 

preludio, como un aviso de preparación para Mis hijos. 

Porque se acerca el gran día de la Iluminación de las Conciencias, en que cada 

quien dará cuenta de sus pecados personales, particulares, en el que cada 

quien estará participando en un juicio particular. Que a la vez será practicado 

a cada habitante de la Tierra al mismo tiempo que se desarrollará este juicio 

particular de cada quien. 

Y los días del asteroide en la Tierra serán terribles, Mis hijos.  

Si no habéis aprendido a guardar lo que os he pedido a través de tantos 

mensajes… …están cometiendo un verdadero error… 

…y están dejando pasar el tiempo… 

Claramente os he dicho qué alimentos poseer, os he dicho todas las cosas que 

debéis tener guardadas, para ocuparlas en las diferentes ocasiones que se 

presenten.  

Porque la Iluminación de las Conciencias, no solamente será terrible por su 

efecto espiritual, sino también por su efecto material. 

Será lumbre que quemará todo, absolutamente todo… envenenará el aire, 

envenenará el agua. Y ya se los he dicho tantas veces, queridos hijos, deben 
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acondicionar los lugares lo más pronto posible… ¡Pronto… lo que podáis, 

porque pronto la Cruz de luz en el cielo aparecerá en el firmamento!! 

Porque Mis hijos no hicieron caso de instalar la Cruz de Dozulé. Ese mensaje 

que vuestro Señor entregó a la Humanidad y que ahora a través de Mi 

pequeño instrumento, Discípulo de Mi Señor, de Mi Jesús, os lo vuelve a 

recordar, que esta Cruz sería para protección y bendición. 

Aquí, Mis hijos, debéis hacer un alto y reflexionad… 

¿Que estáis haciendo? 

¿En qué aprovecháis el tiempo? ¿En discusiones estériles, en pereza, en 

dormir? ¿Preocupándose únicamente por lo que van a comer? ¿Que no 

confiáis en la Divina Providencia? Vuestro Padre os dará todo; si sois fieles, 

no os faltará nada… 

¿Entonces de qué os preocupáis tanto? ¿En qué perdéis el tiempo?... ¿en 

murmuraciones… en todas esas cosas que no edifican vuestra vida espiritual? 

Escuchad a vuestra Madre del Cielo, que os hace un llamado cada día con más 

urgencia y con más seriedad, porque la Cruz de luz está pronta a manifestarse 

en el Cielo y os lo he dicho a través de Mi pequeño… …Sólo durará 7 días en el 

cielo, con 7 noches.  

¿Y después qué habrá? 

Después estaréis viviendo la más terrible de las pruebas. 

Mirad, Mis hijos, a partir de este día sábado… contad 40 días de prueba y de 

desierto espiritual… Porque después de terminados los 40 días, empezarán a 

vivir las 40 semanas que tienen que vivirse. 

Y estos… …son tiempos y medidas de vuestros calendarios, los que tenéis en 

todo el mundo… 

Y Yo, como vuestra Madre de la Rosa Mística, estoy abrazando a todas las 

naciones de la Tierra y a cada nación. 

Todos aquellos que escuchan los mensajes y los llevan en la práctica, tienen 

la grave obligación y el deber de hacer caso a su Madre del Cielo. 

Porque de pronto se encontrarán desprovistos de todo aquello que pudieron 

haber guardado y lo desperdiciaron. En vez de perder el tiempo, poneros a 

pensar en estas cosas, que nadie tendrá escapatoria de los Juicios de Dios. 

Realmente serán terribles esos días, los días del Anticristo están en medio de 

vosotros, los días del antipapa están en medio de vosotros, los sacrilegios de 

comuniones estériles, las confesiones estériles, los abusos en la Iglesia… 

culpa de los malos pastores… aquellos que no escuchan el Corazón de la 

Madre, aquellos que no han hecho oración antes de salir a celebrar la Santa 



163 

 

Misa y dar la Comunión, dar el Cuerpo Sagrado de Mi Hijo, que tiene tanta 

fuerza y valor cuando se recibe en la pureza, en la fe y la virtud. 

Éste es Mi llamado a Mis Consagrados, Yo soy María de la Rosa Mística. 

Tomad, Pastores de Mi Iglesia verdadera, el yelmo de la Verdad y la espada 

de la Justicia, porque os habéis ido introduciendo poco a poco en el veneno 

del maligno, con lenguas heréticas, y necesitaréis mucho de esta protección. 

El Espíritu Santo está con ustedes. Todos aquellos que ponen en práctica y 

escucha los mensajes, vuestra Madre Celestial os bendice con Su Corazón 

Inmaculado. 

Sean benditos por San José, sean benditos por Padre Pío, sean benditos por 

toda la Corte Celestial, por San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángeles. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Dado a Discípulo 

9 de Septiembre, 2018 / 8:15 de la noche. 

 

Amada Humanidad, estáis asistiendo al momento más terrible de la historia 

de la Iglesia, el confrontarse a dos bandos en manifiesta oposición. 

El bando de los que pertenecen a al reino de las tinieblas, de la obscuridad, y 

el bando de los que pertenecen al bando de la Luz del Espíritu Santo, y de los 

guerreros que luchan cada día por conservarse firmes y fieles a Mi Palabra. 

Dentro de poco la Humanidad entera, queridos hijos, se habrá enfrentado a 

grandes acontecimientos que partirán el mundo de la historia, en una nueva 

historia que se escribirá como la más cruenta persecución a todo lo que es 

Sagrado. 

Asistís ahora, amada Humanidad, a la demolición y a la desmembración de Mi 

Cuerpo Místico. Esto es muy doloroso y causa gran pesar a Mi Corazón, pues 

el Tesoro de la Verdad ha sido sustraído. Y han hecho mal uso de él, buscando 

bienes personales, buscando el progreso de la Humanidad. Y todo esto ha 

alejado a los corazones de Mí, que Soy la Verdad y la Luz. 

Por eso, este tiempo que iniciaáis ahora, de los 40 días de desierto espiritual, 

comienza hoy, este día. Son necesarios para vuestro crecimiento espiritual, 

para que aprendan a valorar las Cosas Sagradas y así sean fortalecidos en la 

prueba por la que habéis de pasar, tan necesaria para vuestra santificación y 

purificación. 

En el mundo habrá gran odio, grandes divisiones… 

En Mi Iglesia habrá terribles enfrentamientos, que ocasionarán, en breve, el 

gran Cisma que partirá a Mi Iglesia en dos sectores, en dos bandos, como lo 

he dicho Yo, El Señor. 



164 

 

Los que se creen buenos acusarán a otros, y los que se creen malos seguirán 

en la maldad porque permanecerán engañados por el demonio. Con esos lazos 

que no pueden desatar porque no confían en Mí, porque no oran, porque no 

ponen en práctica Mis mensajes, porque están pensando algunos que estas 

cosas no sucederán, o que falta mucho tiempo para que sucedan. 

¡Ah!… aquellos insensatos que dudan los mensajes, ¿por qué no han 

escuchado la Voz de alerta que ha sonado en el tiempo preciso por medio de 

Mis Ángeles y de Mis profeta? 

San Miguel está formando un grupo, un gran ejército en el mundo, para 

combatir contra las fuerzas devastadoras de la masonería que han invadido Mi 

Iglesia. Y es ese cáncer que Yo no puedo sacar en este momento, porque es 

necesario que dentro del Plan de Mi Padre se den todas estas cosas, para que 

se defina quiénes son los verdaderos hijos de la Luz, y quiénes son los 

verdaderos hijos de las obras de las tinieblas. 

De esta manera, los dos bandos se ponen en una batalla campal. Se le ha 

permitido a vuestro enemigo, el diablo, ganar terreno, pero vosotros no 

tengáis miedo, porque hoy más que nunca, incluso las almas de aquellos que 

se sienten más preparados, y que ocupan cargos importantísimos en la 

jerarquía de Mi Iglesia, serán confundidos. Porque no escucharon al Espíritu 

de la Verdad, porque cerraron sus oídos a los mensajes y taparon sus ojos 

para no ver los acontecimientos que se han ido desarrollando en el mundo 

entero. 

América Latina está siendo invadida por la mancha negra del comunismo. Es 

por eso que sufrirán mucho, mucho, todos aquellos Sacerdotes que son fieles 

a Mi Doctrina y a Mi Palabra. 

Pronto, en Roma, precisamente en el Vaticano, el Papado quedará vacío. Y 

aquella silla desde donde ha sido gobernada Mi Iglesia durante tantos siglos, 

será trasladada a otro lugar, porque Italia se verá envuelta en una revolución, 

en que será quemada y destruida totalmente. Y no quedará vestigio alguno de 

Mi Iglesia donde fue la Sede, donde se estableció la Cátedra de San Pedro. 

Sede que Petrus Romanus recobrará al final con gran valentía, y la defenderá 

a capa y espada. Yo le daré a él colaboradores santos, fuertes en el espíritu, 

hábiles, y con bastante sabiduría para que sean sus consejeros más cercanos. 

Cuando en América Latina se escuchan los gritos de guerra y las familias 

empiecen a salir por las fronteras de los países vecinos. Entonces, entended 

que todo esto ha llegado y que pronto se anunciará el gran Cisma, y se 

conocerá públicamente que los traidores que han usurpado Mi Trono y a los 

traidores que Me han querido sacar de Mi Iglesia, se les permitirá por un 

momento gobernar y reinar. Pero por un tiempo muy corto. 

Es ahora en que Miguel Gabriel y Rafael, los Arcángeles, protegerán la obra de 

Mi Iglesia, lo qué es Santo, lo que es Sagrado, lo que es Puro. 
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Cuando los Altares sean profanados, cuando Mis Sagrarios sean cerrados, os 

veréis obligados a salir a las cuevas, a los montes, en los valles, y a las 

montañas. Cuando no podáis encontrar en ninguna parte la verdadera 

celebración Eucarística en La cual Me doy como Alimento, entonces estaréis 

viviendo el desierto espiritual. 

A partir de ahora empieza este tiempo en que debéis tener a la mano el 

escudo de la Fe, porque el demonio, Mi enemigo, anda como león rugiente, 

buscando a quién devorar. Y terminará por atacar todo lo Sagrado y quitar 

todo lo Bendito de Mi Iglesia. 

En una persecución tan terrible, que muchos serán asesinados o 

desaparecidos. 

Cuando un obispo se convierte en un apóstata y en hereje, ya no Me sirve en 

Mi Reino. Entonces dirige a toda una grey al abismo, con sus sacerdotes que 

dirigen comunidades, parroquias, templos. Pero cuando un Obispo se 

mantiene la Verdad, mantiene a sus Sacerdotes en la Verdad y tienen a los 

fieles en el camino de la Verdad. Pero tristemente tendrán que huir muchos 

Sacerdotes al amparo de la sombra, de la obscuridad de la noche, debido a 

terribles persecuciones. 

(Alejaos) de aquellos lugares de donde ha vuelto el satanismo a imperar. La 

cabeza del dragón infernal será pisada nuevamente por Mi Madre Celestial, la 

cual es Reina y Señora del Remanente Fiel. 

Oh, vosotros, soldados Míos, levantaos de la ignominia, poneros de rodillas y 

orad para que no entréis en tentación y el Espíritu Santo os tome, y puedan 

defender con valentía los Tesoros invaluables de la Fe, que la Verdadera 

Doctrina de Mi Iglesia les ha entregado a través de los siglos, de los Santos, 

de Santos Pastores, de los Patriarcas y Doctores de la Iglesia. Ellos dieron su 

vida por Mí, por Mi Evangelio, y por Mi Iglesia. Se consumieron como se 

consume una vela, como cuando arde delante de Mi Presencia. Iluminaban a 

los que vivían en la ignorancia. 

Y ahora el tiempo ha llegado en que nuevamente soy atado con cordeles y soy 

llevado nuevamente al Pretorio para ser juzgado por los hombres. 

Pero el juicio de los hombres no puede nada contra Mí. 

¡El Juicio que Mi Padre hará de todos los habitantes de la Tierra, en el día de 

la Iluminación de las Conciencias será terrible! Y Mi Sangre, que habéis 

profanado, clamará justicia delante de Mi Padre. Y todo aquel que Me haya 

negado delante de los hombres, también Yo lo negaré en ese instante delante 

de Mi Padre. 

Por eso, amados hijos, toda la Humanidad, y todos los que escuchéis estos 

mensajes armaos de valor y no lloréis, porque vuestra liberación está cerca. 
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El enemigo traidor no puede nada mientras vosotros confiéis en Mí. Confíen 

plenamente en Mí, que Yo no los abandonaré jamás en el desierto espiritual. Y 

les daré Mi Palabra, y les daré la fuerza de Mi Espíritu, y les daré Sacerdotes 

Santos si el pueblo Me lo pide; si es fiel, le daré esos Sacerdotes Santos. 

Y aquel pueblo Mío que no pide Sacerdotes Santos, no los tendrá; y aquel 

pueblo Mío que no busca la voz de los profetas, no les  hablaré a ellos a través 

de sus oídos. Sino que los llevaré a otras tierras, a otros lugares, y los 

esconderé de la vista en el Gran Silencio que Mi Padre va a establecer dentro 

de poco, en todas las regiones de la Tierra. 

Entonces vosotros os preguntaréis… ¡Oh!… raza insensata, ¿dónde están los 

profetas? Queremos oír la Voz de Dios, porque estamos confundidos y no 

sabemos qué hacer ni a dónde ir. 

Les responderá el Silencio, porque Mis profetas por orden Mía ya no hablarán. 

Ya que todo se ha dicho a través de estos mensajes. 

¡Ay!, de aquellos Sacerdotes que los han prohibido en sus parroquias. ¡Ay!, de 

aquellos Obispos que no tienen, que no dejaron oír la Voz de Mi Espíritu a 

través de los profetas. Porque igual que las manos de un Consagrado están 

consagradas a Mí, igual los labios y la lengua de un profeta están consagrados 

a Mí, como algo sagrado y bendito. 

¡Ésta es la voz de los últimos tiempos! 

Alerta, Humanidad, porque a partir de este día ocurrirán los acontecimientos 

más terribles en toda la Tierra, y os encontraréis cada día con noticias 

alarmantes, con noticias que os sorprenderán, y ya no habrá oportunidad de 

dar marcha atrás, porque aquel que toma el arado y va arando la tierra en pos 

de Mí no puede mirar atrás a su vida pasada. 

¡Ah!… Mis hijos, que viven en el pecado y que no tienen ni una pizca de 

arrepentimiento, no saben que el juicio particular que os viene a través de la 

Iluminación de las Conciencias será terrible para vosotros. No os encuentre 

este día en el pecado, en el odio, en la mugre, en la desobediencia, en la 

maldad, en impureza, ignominia, en la tristeza, en el dolor. 

Os abro un panorama diferente a todos aquellos que han confiado en Mí, y  

que imploran constantemente Mi auxilio y Mi ayuda. Yo no dejaré a nadie solo 

en este desierto espiritual, ni a consagrados ni a profetas, ni a laicos, ni a  

jóvenes ni a familias. Porque es Mi Remanente Fiel… 

Porque Yo sé que lucharon junto con los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

en esta gran batalla espiritual para ganar almas. 

Hoy ha empezado la cuenta regresiva… 

Pronto os veréis ocultos en la densa nube de la ignorancia, en la obscura nube 

del intelectualismo de aquellos que usan mucho la razón. Y que despreciaron 
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la palabra de Fe por la cual Mis Santos y Mis Santas obraron maravillas y 

milagros. 

Despierta, ¡oh… América Latina! ¡Oh… todo el Continente Americano! 

Despierten, ¡oh… Naciones Europeas!; despierten, Países Asiáticos, Países 

Africanos, despierten porque una Luz está llegando ya en medio de la 

obscuridad… es la Espada de San Miguel Arcángel, que está levantando a su 

ejército. 

Por eso sentiréis en todo el mundo, algunos, la necesidad de levantarse de 

madrugada para orar y reparar. Es donde tienen más poder y fuerza la oración 

en las horas de la madrugada, en el silencio, en la oscuridad de la noche, en 

donde vuestras oraciones son como rayos y centellas fulgurantes que 

destruyen el mal y lograr la conversión de muchos pecadores. 

Se detiene la fuerza del mal y los espíritus de impurezas de Jezabel, los 

espíritus de Asmodeo, y todos los espíritus de idolatría huyen, al oír la fuerte 

oración de Los Ángeles, en las horas de la madrugada. 

Cuando alguien no pueda conciliar el sueño es que Yo lo estoy despertando 

para que se una a este gran ejército de intercesión de almas orantes por todo 

el mundo… 

Porque Mi Iglesia esté enfrentando la prueba de división, y el Cisma más 

grande, y el último de toda la historia desde que la instituí. 

Pero en este momento la asiste todavía el Espíritu Santo, pero cuando ya no 

la asista Mi Espíritu Santo, Mi Iglesia se habrá contaminado con el sentir del 

mundo y las doctrinas heréticas introducidas por la masonería y del 

comunismo ateo. 

Yo sé que vosotros sois guerreros valientes, Yo sé que vosotros no dejaréis 

que mancillen Mi Cuerpo Eucarístico, porque muchos Sagrarios y muchos 

Templos están siendo abandonados y profanados. 

Yo confío en ustedes, hijos Míos. ¡Con el Amor de Mi Corazón les bendigo con 

Mi Sangre! Tened Paz, Yo Soy Jesús, Juez de vivos y muertos. 

Juez y Rey de todas las naciones… Shalóm… lenguas… Shalóm… Shalóm…  

lenguas. 

Ave María Purísima… sin pecado concebida. 

Ave María Purísima… sin pecado concebida. 

Ave María Purísima…. sin pecado concebida. 
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MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

15 de Septiembre de 2018 / 1:00 pm. 

 

Amados hijos Míos, la emancipación del género humano sólo se dará dentro 

de una raza nueva… 

Las leyes humanas injustas y malignas dejarán de existir y la Ley Divina de Mi 

Corazón, la Ley del Amor, será instaurada por Mi Sangre para borrar el mal del 

corazón del hombre, y todos vosotros viviréis la era de gracia y virtud… en un 

Cielo Nuevo y una Tierra Nueva… 

La manifestación del imperio del Inicuo será un misterio para muchos. La 

manifestación del imperio del Inicuo producirá confusión extrema. Por lo cual 

muchos, que dicen ser católicos, abandonarán los Sacramentos alejándose de 

Mi Iglesia. 

Ese poder inicuo de la iniquidad arrastra ya muchos de Mis hijos 

solapadamente al error. 

Mi Iglesia quedará medio vacía y en medio de esa gran confusión serán 

asesinados muchos Sacerdotes, será común y normal oír de Templos católicos 

profanados, oiréis decir que ha llegado el fin de la Iglesia Católica Romana, 

pues la supresión del Papado durante 25 semanas llevará a muchos a pensar 

que una nueva iglesia ecuménica suplirá la Tradición, y esta nueva iglesia se 

instaurará con el poder de la masonería que presentará al Anticristo. ¡Con un 

poder maldito total y absoluto sostendrá, con sus tentáculos, a todo aquel que 

se deje atrapar! 

Parecerá de pronto, que todo el mundo sienta un deseo de paz. Pero esto se 

dará porque será un sentimiento infundido por el Anticristo, porque está 

tramando con control mental un deseo falso de paz. 

El anticristo será recibido con honores y aplausos, como un Mesías será 

esperado ese avatar. 

Dominará y ordenará matar a todo aquel que se oponga a sus caprichos y 

deseos, ávido de gobernar al mundo, guiado por Satanás, ambicioso de lujuria 

riqueza y poder. 

Controlará al gobierno mundial y hará perder el respeto o a todo lo Sagrado. 

El comunismo ateo dominará países en el mundo entero. 

Las masas enteras estarán eufóricas practicando el pecado y el libertinaje. 

Por causa del Anticristo muchos se burlarán de Mi Sacrificio y de Mi Sangre. Y 

nadie querrá entonces oír hablar de Mi Cruz, y los que lo hagan serán motivo 

de escándalo y serán reos de muerte. 

Una gran desolación, Europa hará que casi se pierda en su totalidad la fe. 
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Los demonios danzarán en las calles, y la lujuria y la impureza sexual 

reinaran por doquier. Habrá muchísimos lugares en la Tierra donde se 

practique públicamente el culto al demonio. Después, la Tierra entera gritará 

por no haber escuchado las voces de Mis profetas, cuyas voces se apagarán 

en las cenizas del destierro y en el olvido. 

Pronto, las campanas sonarán anunciando la muerte de Mi “Gloria de Olivo”, 

luego será abolido MI Culto Sagrado y Mi Iglesia dejará de ser Romana, los 

Obispos se verán obligados a tomar una decisión urgente. 

¡Oh!… Discípulo Mío… ¿tú estás consciente de lo que esto va a provocar al 

darse a conocer? 

Opiniones contrarias a lo que Yo te digo serán expresadas por teólogos, y 

muchos Sacerdotes por seguir estos mensajes serán expulsados como si 

hubiesen cometido graves delitos. 

Parecerá, que la Iglesia toda desapareció de la Tierra. 

Los conventos serán profanados y cerrados, también los seminarios, pues la 

Humanidad quedará sin Pastor, porque el verdadero Pastor lleno de dolor y 

tristeza permanecerá oculto hasta el día designado en que guiará a Mi 

verdadero rebaño. 

Habrá conflictos y guerras, y al mismo tiempo el asteroide del Aviso estará 

más cerca que nunca a la atmósfera terrestre. 

Es necesario que oren mucho, pidan el discernimiento a Mi Santo Espíritu, 

pues como rayo vendrá sobre todo el género humano la Iluminación de las 

Conciencias. 

Manteneos despiertos, orando en todo tiempo y momento, porque en 

cualquier momento Mi Brazo Justiciero purificará la Tierra entera. La 

tempestad, Discípulo Mío, está llegando a vosotros. 

¡Y a ti, Discípulo Mío, pronto llegará el total silencio! Pues Yo te avisaré 

cuando ya no puedas dar más estos mensajes. 

Bienaventurados los que los han conocido y puesto en práctica, porque no 

cayeron en las redes del engaño del Anticristo. 

Pronto, las consecuencias de los truenos y rayos restantes se harán sentir en 

todo el universo. 

Estad atentos a Mis últimos mensajes… ¡Yo, el Señor, Juez de vivos y 

muertos, Rey de todo el Universo, ha  hablado! 

¡Lo que Mi Discípulo escribe con su pluma, nada lo borrará! ¡Los bendigo y los 

protejo con Mi Sangre! 

Shalóm. 
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Mensaje de la Virgen María  

15 de  Septiembre, 2018 / 5:00 pm. 

 

¡Escuchad, Mis hijos amados, Mis llamados angustiosos que se pierden en la 

oscuridad del mal! 

Despreciar Mis mensajes es como despreciar la luz del conocimiento. Quiero 

alumbraros el camino para que no os perdáis. El diablo y el infierno existen, 

os lo He dicho infinidad de veces. 

Ahora reina en el mundo un poder engañoso solapado arbitrariamente por los 

enemigos de Mi Hijo Jesús, ahora Mi Hijo y la Iglesia, que Él fundó, están 

siendo fieramente atacados en sus principios y en sus fundamentos. La 

distorsión es tan grande, que muchos que dicen ser verdaderos pastores 

defensores de la Fe, están cayendo en la trampa de una enseñanza torcida, 

adecuada a los tiempos modernos. 

Mis amados hijos, Yo, vuestra Madre, os enseñaré a descubrir y a 

desenmascarar a los falsos profetas. Ellos nunca hablan del infierno ni del 

diablo, y están de acuerdo con toda clase de doctrinas y enseñanzas heréticas 

de los hombres. Están embebecidos por la simonía y los placeres pasajeros 

del cuerpo, sus palabras son dulces. Pero al final, sus efectos son amargos. 

El falso profeta destruye e inválida en sí mismo el Santo Sacrificio de Mi Hijo 

en la Cruz. 

Hoy muchos están siendo engañados, es preciso que Mis hijos Sacerdotes 

hagan continuamente oración de liberación por aquellos que están ciegos. 

Yo, vuestra Madre, vengo a despertaros del letargo con que satanás tiene 

cegados a muchos Sacerdotes. Si, Mis Consagrados deben orar por la 

liberación total de las almas. Yo os animo, Yo os cuido, Yo os protejo. 

Soy vuestra Señora del Rosario. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Recibido por Discípulo 

Ciudad de México, 19 de Septiembre, 2018 / 11:30 de la mañana 

 

Amados hijos Míos: 

Os quiero hablar con gran tristeza en Mi Corazón, acerca de algo que está 

ocurriendo en el mundo. 

Y es que muchos de Mis hijos no se dan cuenta del grave peligro que corre 

vuestra Fe, cuando los Consagrados a Mí, que deberían estar unidos a Mí en 

fidelidad por la eternidad, están traicionándome. Y están faltando a sus votos, 

cometiendo toda clase de pecados de impureza y alejándose cada día más de 
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la gracia que ellos mismos deberían de transmitir a Mis hijos, para que estos 

estén fuertes en la fe y en el amor. 

La doctrina de la Cruz, es la doctrina perfecta de la fe y el amor. Y con estas 

dos armas, el alma se prepara para enfrentar estos tiempos difíciles de la 

tribulación. 

¡Pasaréis una gran prueba, la tribulación y la persecución, como una forma de 

purificación! 

Cuando un Consagrado se aleja de Mí, y prefiere compartir su vida en su 

totalidad, buscando otro camino, tratando de justificarse, se burla del 

Ministerio de Consagrado que ha recibido. Y por lo tanto, Me es infiel. 

Y por eso se pone triste y Me duele el Corazón, porque amo tanto a Mis hijos y 

no quiero que se pierdan, porque un Consagrado no deja de serlo, aun 

después de su muerte permanece el sello indeleble de Mi Gracia, por la 

confesión de fe y entrega total y absoluta a Mí. 

Esto es, en otras palabras, una traición al Ministerio; esto significa que 

dejarán a Mis hijos sin la explicación del conocimiento verdadero. Que 

mediante el Don del Espíritu Santo, Yo les doy para que puedan explicar las 

Sagradas Escrituras y Mis hijos puedan entenderlas. 

Cuando ellos comienzan a introducir doctrinas erróneas, ajenas a lo que Yo 

quiero, siendo Mi Doctrina de Virtud, de Pureza y de Gracia, confunden a Mis 

hijos. 

¡Y ellos, entonces, no saben qué decisión tomar! 

Y esta decisión que tome cada uno, según su libre albedrío, será decisiva para 

la perdición en el castigo eterno o para la salvación en la eternidad Conmigo 

en el Cielo. 

¡Hijos Míos, es necesario que comprendan que en estos tiempos, lo único que 

os va a sostener es la verdadera Fe y el amor verdadero en Mí; es la vida de 

sacrificio, penitencia y oración! 

La fuerza del Amor y de la Fe fortalecerán a las voluntades para que, cuando 

los ataques sutiles del enemigo se presenten a Mis Consagrados, pueden 

hacerles frente con valentía y sin miedo. 

Porque este tiempo de oscurantismo está afectando mucho a las almas. 

Aquellos que confían en Mis Palabras, aquellos que Me siguen fielmente a 

través del Magisterio de la Iglesia, conservando la Sana Tradición y la 

Verdadera Doctrina que quise establecer en Mi Iglesia. 

Pero ahora en Mi Iglesia, los que han usurpado los altos mandos están siendo 

muy permisivos en cosas de pecados gravísimos contra la Pureza. 
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Yo os había advertido, que el espíritu de Jezabel podría afectar a Mis 

Consagrados, ya que ellos son presa fácil cuando abandonan la vida de 

oración y cuando no quieren saber nada de la Virtud y de la Pureza. 

Llevados por sus bajas pasiones, a falta de la oración, en la vida de penitencia 

y sacrificio, cometen grandes aberraciones haciendo errar el camino de 

muchos de Mis hijos que prefieren alejarse del camino de la Iglesia. Porque 

no encuentran en Ella la Verdad, sino algo oculto y tenebroso, y el pecado en 

su mayor manifestación. 

Éste es el modo del cómo se condena cada alma por decisión propia. Sin 

pensarlo, toman las decisiones sin consultarme a Mí, sin buscar Mi Sabiduría, 

sin buscar Mi Consejo. 

Tristemente, donde se establecieron las Leyes de la Iglesia, ahora es 

usurpada para hacer estas funciones por falsos pastores que prefieren la 

comodidad, el lujo y el placer, en vez de buscar Mi Gloria. 

En realidad, nunca han buscado Mi Gloria, sino su propia gloria, su propio 

bienestar. 

Yo voy a anular todo el conocimiento que han adquirido en las grandes 

universidades católicas y los seminarios de formación. Porque han recibido 

una formación endeble, desprovista de los fundamentos principales de la Fe, 

para querer actualizar, mediante una justificación, todo lo que está de 

acuerdo con el mundo. 

Y como el mundo también es enemigo del alma, llevan a muchos de Mis hijos 

hacia la perdición y el error. 

Entonces, cuando esta persecución y esta tribulación empiece dentro de Mi 

Iglesia, muchos Consagrados serán confundidos y no sabrán qué decisión 

tomar, incluso públicamente manifestarán sus preferencias sexuales, 

habiéndome traicionado a Mí y olvidando el Santo Sacrificio, el valor que 

representa, y olvidando también el acto de Consagración que hicieron ante Mí 

de por vida. 

Entonces, Yo se los reclamaré de una manera muy dura en el Día de la 

Iluminación de las Conciencias, la cuál será, la… última oportunidad… …para 

que decidan el camino que han de seguir. ¡El bien o el mal, el camino del 

infierno o el camino de la Gloria Conmigo! 

¡Pues llamaré a cada Consagrado y pediré cuentas de cada una de sus 

acciones! 

Las ovejas desoladas, que vienen a orar y a llorar ante Mi Presencia, recibirán 

justicia, y la Tierra entera pasará por una Noche Obscura de tinieblas 

espirituales. Y esto ya está sucediendo, con los graves acontecimientos que 

ocurren y que azotarán a América Latina, uno tras otro, cada vez son más 

fuertes. 
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Cada vez en el cielo veréis señales que están preparándoos para los 

acontecimientos más fuertes, en que toda la Humanidad será purificada 

mediante el dolor, la tragedia y el sufrimiento. 

De esta manera haré que muchos de Mis hijos vuelvan al camino. 

Ésa es la intención de manifestar en los últimos tiempos Mi Voluntad. Y todo 

está permitido por Mi Padre, que es Amor y Justicia. Y ante Él, y ante Su 

Mirada, nada ni nadie se escapa. 

¡Todos estáis bajo la Ley de la Gracia, del Amor y de la Fe! 

¡Por esos os digo, permaneced en esta virtud, porque el Amor os salvará de la 

condenación! 

Amad Mi Cruz y no la despreciéis, abrazadla cada día y manifestad vuestra fe 

con verdaderos actos de arrepentimiento. Con sinceridad de corazón. Porque 

Yo escucho los corazones honestos y sinceros, pero no escucho los corazones 

altaneros y soberbios que, creyéndolo tener todo en dominio, en autoridad, en 

conocimiento, se han olvidado de darme Gloria a Mí. Y por eso los gusanos se 

los comerán un día y no serán más en la Tierra de los vivientes. 

Pero la estirpe nueva, a la que He escogido, Mi raza fiel, raza de Abraham, 

descendencia de Isaac y Jacob, y de todas las descendencias que son 

acreedoras a las Promesas, volverán a instaurarse en ese Cielo Nuevo y esa 

Tierra Nueva, donde la felicidad inundará sus corazones, hijos Míos. 

No os confundáis, solamente hay un camino… Yo Soy el Camino, la Verdad y 

la Vida… Arrepentíos, porque grandes flagelos azotarán prontamente a 

Europa y antes de que reaccionen las inteligencias y los gobiernos, se habrá 

establecido sorpresivamente el Nuevo Orden Mundial, estará anunciando 

grandes cambios en lo económico, en lo político y en lo militar. 

¿Entendéis, hijos Míos, que este dominio universal pretende ahora quitar todo 

lo que sea Sagrado, y apartarme a Mí de las almas que son fieles y que a 

pesar de toda clase de sufrimiento, guardarán una fidelidad inquebrantable? 

Han sido sellados con el Sello de Mi Sangre, y eso no los apartará nunca de Mi 

Mano y de Mi Corazón. 

Ahora ato a todos Mis Hijos con una gran cadena de Amor y de Fe a Mi 

Corazón Sagrado, para que seáis protegidos en las tribulaciones espirituales y 

en los momentos críticos que la Iglesia en el mundo habrá de pasar. 

Yo Soy Jesús, el Buen Pastor. 

Shalom. 

 

 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA ROSA MÍSTICA 

Dado a Discípulo 
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Madrid, España. 

Jueves, 20 de Septiembre, 2018 / 7:00 de la mañana.  

 

Mis amados hijos consagrados.  

Deseo deciros con gran pesar y tristeza a Mis hijos predilectos, que satanás 

ha emprendido agresivo ataque, sutil y sorpresivo, para arrancar de vosotros 

el tesoro de la castidad, la virtud y de la pureza, que para vos es sagrado y 

bendito. 

Lo hace con el propósito de que vosotros abandonéis los sagrados hábitos, 

abandonando y traicionando a la Iglesia, con La que os habéis desposado; y 

que así las almas queden sin los Sacramentos más valiosos que sostienen la 

vida del alma. Privando así de la Gracia, que Dios Misericordioso da a través 

de la Reconciliación y la Penitencia, así como el Sagrado Alimento del alma, 

del Cuerpo y la Sangre de Mi amado Hijo Jesucristo. 

¡Ah!… Mi pequeño instrumento dócil, pedacito de Mi Corazón… Hoy comparto 

Mi tristeza y Mi soledad por las vidas de las almas de Mis hijos predilectos, los 

Sacerdotes. 

¡Yo, como Madre, no puedo hacer otra cosa más que pedir, que la gracia 

santificante de la pureza de Mis consagrados vuelva por medio de Mi Corazón 

Inmaculado! 

Tampoco puedo descubrir públicamente los pecados de la carne, que Satanás 

inspira para que el Sacerdote caiga. 

El secularismo, el modernismo y la vida desenfrenada del mundo, con sus 

falsos placeres, está alcanzando como tentáculo de un enorme pulpo, que a 

diestra y siniestra envuelve a Mis Sacerdotes, que han perdido el amor al 

sacrificio, al ayuno y a la penitencia. 

¡Éste es Mi dolor! 

¡Es el motivo de Mi llamado más urgente y de Mis Lágrimas! 

Mi amado niño, debes hacer un compendio de estos Mis mensajes exclusivos 

para Sacerdotes, Mis hijos predilectos. Muchos de ellos, a falta de la oración 

personal, quieren llevar una vida de casados. 

¡Ah!… Mis Sacerdotes… el Corazón de vuestra Madre no puede nunca ser 

engañado por Sus hijos… más bien, Mi Corazón Inmaculado os llena con 

Gracias especiales. 

Mis hijos predilectos, volved a Mi Corazón Inmaculado, y mantened fidelidad 

al juramento con el cual habéis recibido los hábitos y las vestiduras sagradas. 

Cuando un Sacerdote cae de la gracia, envuelto en la seducción femenina, y  

nadie ora por él, queda con un vacío interno en el cual es sometida su 

voluntad y ya no es él quien actúa. A través de sus pecados, y se va 
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hundiendo en el fango de la promiscuidad, como alguien atado con cadenas, 

en la que van cayendo poco a poco en el abismo abierto de sus deseos 

carnales. Ese pozo profundo es el abismo, por donde van cayendo sus votos 

sacerdotales. 

Cuando un Sacerdote es seducido por una mujer, ya no tiene el deseo de la 

gracia y de la santidad, acarreando problemas y problemas. 

Cuando un Sacerdote cae en manos femeninas, él dirá que no es su culpa o 

bien, tratará de justificar su caída, afirmando tantas cosas a su conciencia, de 

un raciocinio carente de valor espiritual. 

¡Ah!… Mi niño, el infierno y sus diablos se alegran… pero ¡ay!, de las pobres 

mujercitas que seducen con astucia femenina a un Consagrado… 

Los pecados de impureza sexual, preferencias y adicciones, están alejando a 

muchas almas de la Santa Madre Iglesia. Y Yo, como Madre Buena, os ofrezco 

también las Rosas Místicas de Mi Corazón, como anclas perfectas, como 

áncoras de salvación. 

Decid a Mis hijos Obispos y Cardenales, que también se exponen a caer, y que 

vuestra responsabilidad es gravísima. Abrid vuestros ojos ante la ruina moral 

y crisis de fe que ahora Mi Iglesia está sufriendo. 

Podéis engañaros a vosotros mismos si no hacéis un concienzudo examen, y 

no consintáis en vuestras diócesis y regionales pastorales, casos de pedofilia, 

homosexualismo y toda clase de desviaciones. 

Hago un nuevo llamado urgente si queréis escuchar la Voz de la Madre, que 

no os acusa ni enjuicia, pero la Verdad de la Justicia de vuestro Padre está 

cerca. 

Yo sigo orando y llamándoos a la reflexión, oración y a la penitencia. 

Yo Soy vuestra Madre Rosa Mística, Madre del Amor Perfecto. 

 

 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  

Dado a Discípulo en Oporto, Portugal 

22 de Septiembre, 2018 

 

Lenguas… 

 

Amados hijos. 

Amados hijos Míos, abrid vuestro corazón, porque en ellos quiero depositar 

nuevamente la Fe, la Esperanza y la Caridad. 

Yo He escogido este país para manifestar Mi gloria a todas las Naciones de la 

Tierra, a todos los reyes, príncipes, gobernadores, a todos aquellos que se 
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encarga de impartir la justicia. Les quitaré la venda de los ojos para que 

puedan ver la verdad, y puedan comprender las advertencias que a través de 

Mis profetas, os estoy transmitiendo desde todos los lugares de la Tierra. 

Mi Padre, Mi Padre Eterno, que tanto os ama, proclamará en esta tierra el 

Dogma de Fe para siempre. 

Portugal no perderá la Fe, Portugal no será dominado por el comunismo ni la 

masonería. Porque fue consagrada a Mí desde el primer momento, que se 

constituyó nación. 

Este país Me pertenece, y Yo derramaré Mi gracia y Mi bendición sobre todos 

aquellos hijos Míos que guarden fidelidad a los Mandamientos de la Ley de Mi  

Padre, que fue entregada al mundo a través de Moisés. 

Esta Ley es una ley de amor, porque es de la Fuente del eterno y verdadero 

Amor. 

Por eso, amados hijos, hablad con la autoridad que Yo les doy. Tomad cada 

uno la espada y el escudo, porque estáis ahora en una guerra espiritual. Sed 

valientes, esforzaos en vivir en la gracia y la verdad, denunciad la mentira, 

practicad la caridad de corazón. Ejerced la fuerza y el poder, que Yo os 

entrego ahora en vuestros corazones para defender Mi Evangelio, el Evangelio 

de la Cruz, que es un Evangelio de sacrificio, de entrega, de sufrimiento, pero 

que os produce paz interior. Y esta paz nadie os la podrá quitar. Porque es la 

paz que da a Mis hijos la fortaleza, la paciencia para las pruebas. 

Se levantará Miguel Arcángel en este país, con su espada y su escudo, para 

defenderlo de las herejías. De aquí escogeré un pueblo santo y sus 

descendientes, vuestros hijos, vuestros nietos, recibirán Mi palabra en su 

corazón y Yo derramaré grandes gracias y bendiciones a aquellos hijos Míos, 

que perseveren en medio de las pruebas hasta el fin. 

Fidelidad, amado país Mío Portugal, fidelidad a Dios. 

Sed honestos con Dios, porque su Dios es honesto con vosotros, practicad la 

verdad, huid de la mentira y el soborno, porque Mis hijos viven en la Luz de la 

verdad y los hijos de las tinieblas viven en la oscuridad del pecado, 

obstinados en permanecer en él y en despreciar Mi amor y Mi palabra. Ésta es 

Mi bendición para todo este amado país. 

Con Mi Corazón Sagrado os inundo con la Luz, os inundo con la bendición de 

Mi Padre, con la bendición de Dios Espíritu Santo, con la bendición de Mi 

Madre. Con Mi propia bendición de Mi  Corazón. 

Yo, Jesús, os doy este Mensaje, con el amor de Mi Corazón. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Dado a Discípulo, en Fátima, Portugal 



177 

 

24 de Septiembre, 2018 / 5:25 de la tarde. 

 

El que Me da las gracias, ése es el que verdaderamente Me honra. Decid a 

todos… que el Señor viene… 

El Señor de los Cielos y la Tierra prepara Su venida… 

¡Ay, de los que estén dormidos! 

¡Ay, de los que estén perezosos sin hacer nada! 

¡Ay, de los que dudan! 

¡Ay, de los que roban! 

¡Ay, de los que mienten! 

¡Ay, de los que no tienen compasión de su hermano! 

¡Ay, de aquellos, que siguen doctrinas perversas, totalmente ajenas al 

Sacrificio de Mi  Cruz Redentora. 

La Cruz de Luz brillará en el Cielo con gran intensidad… el tiempo suficiente 

para que comprendáis de lo que deberéis hacer inmediatamente, una revisión 

de vida, para que hagáis una buena confesión de vuestros pecados. 

Los Profetas y los Sacerdotes irán al desierto, irán a esconderse, pero aunque 

ellos falten no faltará Mi Palabra para todos aquellos Mis hijos que 

permanecen fieles, seguros de su fe, sin dudar de su fe, inconmovibles en su 

fe. 

Realizaré Mi obra final, en esta Tierra, de purificar los corazones a través del 

sufrimiento y el dolor. Todo sufrimiento y todo dolor Yo lo utilizaré para 

santificar a Mis hijos y liberarlos de las penas temporales y eternas. 

Yo Soy reclamaré la sangre de los justos y los mártires, Yo reclamaré la vida 

que fue rechazada en el mundo, desde que se manifestó en el vientre de una 

madre.  

Yo pediré cuentas a los jueces y a los que gobiernan los pueblos y las 

ciudades, a los que gobiernan las naciones, a los que producen conflictos que 

originan guerras y divisiones, en donde el pobre desamparado, la viuda y el 

huérfano claman a Mí. 

Yo escucho su voz y su llanto. 

Inclino Mi Mirada desde lo alto del Cielo para mirar las acciones de los 

hombres. 

Yo las coloco en una balanza, la balanza del bien y el mal. Y conforme la 

balanza se inclina, así obtendréis el premio de vuestras acciones; si vuestras 

obras son justas recibiréis paz y fortaleza en medio de la prueba y el 

sufrimiento. 
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¡Oh!… amados hijos, porque rechazareis Mi Cruz. Porque os burláis de Mi  

Cruz. Mirad que aparecerá en el Cielo, siete días y siete noches, 

completamente llena de Luz, entended que es la última oportunidad para el 

alma pecadora… 

Debéis establecer las cruces de los últimos tiempos en todo tiempo y 

momento, en todo lugar donde sea posible, porque esta Cruz gloriosa, 

luminosa, protegerá a los pueblos y a sus habitantes de las calamidades y los 

desastres que pronto asolarán la Tierra. 

Esta Tierra quedará poco a poco estéril y no producirá alimento, habrá 

escasez de alimentos y entonces volved vuestros ojos, hijos Míos amados, al 

Cielo, porque la Cruz que aparecerá en el Cielo será señal de Victoria y de 

Triunfo para los que creen. 

Levantarán los ojos al Cielo… Mirarán la Cruz Gloriosa… y la Luz de esa Cruz  

llegará hasta el fondo de vuestros corazones para que lloréis vuestros 

pecados… 

Porque Yo vine a morir en la Cruz por vosotros. Porque Yo le declaré el triunfo 

a aquellos que adoran y bendicen Mi Cruz. Aquellos que adoren y bendigan Mi 

Cruz, abracen Mi Cruz. Abracen su propia Cruz de cada día. Y nos os quejéis. 

Porque de esta manera recibiréis infinidad de Gracias para defenderos de los 

ataques del enemigo. 

El poder de la Luz de Mi Cruz… invadirá la Tierra entera y recibirá esa Cruz  

donde quiera que esté puesta, en cualquier lugar donde haya sido instalada, 

ahí protegerá con el poder sobrenatural de Mi Corazón. 

Haced muchas cruces visibles, que en la noche derramen Luz. Para que en la 

obscuridad brillen con esa Luz, porque así brillará la Luz en el firmamento, 

cuando la noche obscura se presente para alumbraros el camino hacia la 

Verdad y hacia la santificación total. 

Os doy el regalo hoy de Mi Cruz Gloriosa. Reciban esta bendición… reciban 

esta gracia de Mi Cruz Gloriosa…, porque debéis llevarla con vosotros, porque 

debéis tenerla con vosotros en vuestras casas, debéis tenerla en toda la 

Tierra, porque es la última Señal de Misericordia y de Justicia para la 

Humanidad. 

Dichosos los pueblos, dichosos los hombres que han elevado las Cruces del 

Perdón, seguid haciéndolo prontamente, sin tardanza, porque el Cielo os lo 

reclama, porque Mi Cruz protegerá al mundo, porque Mi Cruz es Señal de 

Salvación. Porque la Luz de Mi Cruz vencerá la oscuridad de satanás. 

Quien diera conocer esto, desde este momento en adelante… …Lo que 

verdaderamente significa el Mensaje de Mi Preciosísima Cruz…, …que logre 

entender el Misterio que se encierra en Ella, habrá descubierto el Misterio de 

la Verdad y no será confundido, y recibirá un conocimiento especial en su 
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corazón, en su mente, en su memoria, para vivir en estado de gracia, porque 

ya no podrá pecar, su alma se santificará, será pura. 

Ése es… …el secreto de Mi Cruz… 

Levantad, pues, muchas Cruces por todo el mundo. Os doy este Mensaje y 

este urgente aviso. Hacedla conocer por todas partes del mundo, de la Tierra, 

y decid: 

¡Oh, Cruz gloriosa y bendita! 

¡Oh, Cruz gloriosa y bendita, protégenos y salvarnos! 

¡Oh, Cruz gloriosa y bendita, bendícenos en la lucha diaria contra la acción 

del mal! 

Hoy, hijos Míos, haced de esta oración una súplica diaria, porque de esta 

manera protegeréis vuestros hogares, vuestras familias de los ataques del 

mal, de las obras de las tinieblas, de la mentira y del error, de la enfermedad 

y de la muerte. Dad este Mensaje, dadlo conocer de forma inmediata, porque 

es necesario y urgente que esta Cruz brille antes de que la oscuridad invada la 

Tierra con las tinieblas del error, la herejía y el cisma, la idolatría, la apostasía 

y toda clase de pecado que hacen diariamente sufrir Mi Corazón. 

… … … 

¡Os ha hablado el Justo Juez de pueblos, reyes y naciones! Os bendice Mi  

Corazón Sagrado, os bendice el Corazón Inmaculado de Mi Madre Inmaculada, 

os bendice San Miguel Arcángel, os bendice San Gabriel Arcángel, os bendice 

San Rafael Arcángel y Mi  amado Padre San José!   

Amén. Amén. Amén. 

 

 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  

Dado a Discípulo en Fátima, Portugal 

Día 24 de Septiembre, 2018 / a las 5:10 de la tarde 

 

Amados hijos Míos, que escucháis la voz de vuestra Madre, que va dirigida a 

todos los corazones de Mis hijos muy amados. 

Cada uno en su idioma, cada uno en su lengua, entenderá y comprenderá la 

gravedad y la urgencia de vivir este mensaje, que de Mi Corazón Inmaculado 

os transmite la Madre de la Gracia y del Verbo Eterno, la Madre del amor y la 

humildad, la Madre de la castidad y la santidad. 

Amados hijos Míos, la Tierra entera, pueblos y naciones entran en confusión, 

no buscan a Dios sinceramente de corazón y esto duele al Corazón de vuestra 

Madre, que siempre pide por vosotros, que siempre sigue bendiciéndoos y que 

siempre sigue mandándoles estas advertencias, con la seguridad de que será 

escuchada y no ignorada y que harán lo que el Cielo diga a través de Mis 
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instrumentos los profetas, que son dóciles al Espíritu Santo, y el Espíritu 

Santo toma posesión de sus lenguas, de sus gargantas, de sus palabras, para 

transmitir, así como llega, un rocío fresco del Cielo en un ardiente estío en el 

desierto. Así llega el mensaje de Mi Corazón Inmaculado para todos los 

pueblos de la Tierra. 

Dos de Mis hermosos niños… Me los tuve que llevar de esta Tierra Conmigo… 

Durante seis Meses hablé en esta Tierra, en este Lugar. Y en América Latina 

hablé de una manera muy especial durante cuatro días solamente. (Apariciones 

de la Virgen de Guadalupe) 

Y aunque vuestra Madre… hable solamente un día, un mes o un año, o 

muchos años, lo que vuestra Madre os dice en pocas palabras o muchas 

palabras… vuestra Madre sabe que Sus palabras no se quedan en el aire… 

Porque sí hay hijos que Me escuchan, porque sí hay hijos que Me obedecen en 

toda la Tierra, a los que les han llegado Mis advertencias y Mis Mensajes. 

En este lugar, en donde Me manifesté por primera vez al mundo entero, como 

vuestra Señora del Santo Rosario, dije el mundo: 

Rezad el Rosario. Porque es la Prenda de Salvación para vuestras almas. 

Destino de gloria eterna y protección para los flagelos y calamidades que la 

Tierra entera está pronto a recibir, como parte de la desobediencia, como 

correspondencia de la desobediencia, de los pecados, de las culpas y de las 

faltas gravísimas que se cometen en todo el mundo. Desde África hasta Asia, 

América Latina y todo el Continente, ofendiendo a vuestro Padre Celestial con 

toda clase de pecados, sacrilegios y con toda clase de actitudes que no 

reflejan la santidad, que no dan testimonio de que Mi Hijo Jesús es Santo y Su 

Sacrificio fue Santo; invalidan el Sacrificio de la Cruz, teniendo otros 

sacrificios que no son agradables a vuestro Padre Celestial. Porque pretenden 

justificar sus pecados creyendo que Dios no les tomaré en cuenta de sus 

pecados. 

En estos momentos críticos para Mi Iglesia, en estos momentos críticos para 

el remanente fiel, que ahora se debate en la lucha frontal y terrible contra las 

fuerzas de las tinieblas… 

Yo vengo hacer un llamado urgente. 

Entended, hijos Míos de toda la Tierra, que éste será el último de los Mensajes 

más fuertes salidos de este lugar, llevados por Mis Ángeles y por Mis Profetas 

a todos los lugares y rincones de la Tierra, donde se bendice y se glorifica el 

Nombre de Mi Santo Hijo, vuestro Señor Jesucristo. 

El Cielo está reclamando la sangre de tantos crímenes de aborto, que se 

cometen cada día; el Cielo está reclamando las injusticias a los pobres, a los 

huérfanos y a las viudas. 
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El Cielo está reclamando vuestro proceder, porque han olvidado al Dios que 

da la vida, y se han abrazado con los demonios para danzar al compás de la 

música del mundo. Música diabólica, que evoca los poderes malignos de las 

tinieblas; y sin saber, Mis hijos se encuentran atrapados en medio de esos 

poderes malignos de las tinieblas. 

Por eso vendrá la purificación y la tribulación. 

Ya está cerca… Preparaos, Mis hijos. 

En Europa se oirán los gritos de guerra, los estruendos de combate y las 

lágrimas y el llanto. El luto y la sangre cubrirán las calles de Europa. 

América Latina se conmoverá y exclamarán angustiados al Cielo, porque la 

Tierra se moverá y se abrirá en grandes grietas enormes para que brote 

fuego, la lava, el azufre y la ceniza. 

Las tormentas serán implacables sobre los pueblos señalados, porque 

inundarán las calles y se llenarán los ríos, se inundarán las casas y habrá 

tristeza, llanto y desolación. 

Pero… si todos se unieran… con un solo corazón a Mi Corazón Inmaculado, 

Yo, vuestra Madre, os aseguro que nada de eso pasaría… 

Pero ya encuentro pocas almas en el mundo con deseo de reparar y 

desagraviar por las culpas y pecados de la idolatría. 

Porque han erigido en los cerros y en los montes altares a satanás, para 

ofrecer sacrificios de animales, para ofrecer sacrificios de personas, creyendo 

y anhelando tener poder sobre todos los hombres. Tener comodidades, tener 

placer, tener dinero. 

Pero… ¡oh!… pobres de Mis hijos, que gimen en la orfandad, porque no han 

acudido, no han llamado desde el fondo de su corazón el Auxilio Divino que Yo 

les ofrezco, a través de Mi Corazón Inmaculado. 

En las pruebas difíciles solamente triunfarán aquellos que elevan sus manos 

junto Conmigo, con el Rosario en alto, pidiendo perdón por todos los pecados 

de la de la Humanidad entera. 

¡Ah!… Oceanía y países bajos del Este y el Sureste, tenéis el tiempo preciso y 

exacto para arrepentiros de vuestras malas obras. Porque no habrá otro 

tiempo de misericordia y de bondad, como el que ahora estáis recibiendo en 

este día, a través de este Mensaje de Mi Corazón Inmaculado. Brotará la paz 

para todos aquellos pueblos y naciones que han invocado Mi ayuda y han 

implorado Mi protección. 

El mundo, amados hijos, se convulsionará pronto con noticias y 

acontecimientos terribles. 
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Será difícil de creer… lo que está sucediendo, pero el mundo seguirá igual, 

pues sólo una pequeña parte de los habitantes de la Tierra entrará en razón, y 

a conciencia pedirá perdón… 

Y Yo haré que las oraciones, besos Mis Hijos escogidos, sean multiplicadas 

siete veces más a favor de los pecadores, porque ellos no saben que el Ángel 

de la muerte anda rondando los puertos, las ciudades sobre-pobladas y todos 

los lugares, las veredas, los campos y las montañas, que están llenos de las 

maldiciones de Satanás. Y vosotros, Mis hijos, sois llamados a combatir los 

efectos de esa maldición; por tanto, sed como verdaderos hijos de Dios, 

confesando sinceramente cada uno sus pecados, porque cada confesión será 

un excelente acto de reparación al Corazón de Jesús, que sigue traspasado 

como fue traspasado en la Cruz por la lanza del soldado. 

Y esa Sangre y esa Agua inundará al mundo, porque representa la Luz de la 

Redención y de la Misericordia, y de la verdad que llegará sin tardanza a todos 

aquellos que permanezcan de pie, con los oídos atentos, con la voluntad 

dispuesta para ofrecerla en abandono total al Divino Querer de la Santísima 

Voluntad de Dios, vuestro Creador. 

Así como lo fue Mi pequeño Francisco y Mi pequeña Jacinta. Y Mi pequeña 

Lucía. Así sigo buscando almas que satisfagan la Justicia Divina antes de que 

el flagelo llegue. 

Así escogeré de todos los pueblos de la Tierra, a los pequeños, a los sencillos, 

a los que no saben nada para humillar a los poderosos, para humillar al 

conocimiento de los que dicen entender todo. 

Una luz… está brotando en este momento… aquí, en este lugar… un aire 

nuevo está llegando en este momento, aquí en este lugar… 

Mi Corazón Inmaculado lo llevará sobre toda la Tierra, para que en este 

preciso momento, sepan y entiendan, que no hay más fuerza en la Tierra, de 

la que brota como Llama de Fuego interminable, inextinguible, de Mi 

Inmaculado Corazón. 

Quiero extender Mi Manto sobre aquellos que sufren persecución por defender 

el Evangelio, por defender la Verdadera Doctrina de la Iglesia,. 

A ellos los cobijo dentro de Mi Manto y de Mi Corazón, para que no decaigan 

en su ánimo, para que tengan valor. 

Porque he aquí que la batalla se ha intensificado. Pero tenéis a San Miguel, a 

San Gabriel y a San Rafael Arcángeles a vuestro favor, en esta lucha. 

Las calles de algunos países de Centroamérica serán bañadas de sangre, 

habrá  basura por las calles y olor a muerte. En las laderas y en las montañas 

será un desastre total para la Fe, vendrá sobre muchos pueblos de la Tierra y 

serán confundidos y no sabrán a dónde ir. 
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Pero ustedes, que han escuchado estos mensajes, que los conocen, les dirán 

aquellos que no los conocen que permanezcan fieles, porque el que 

permanece fiel hasta el final, recibirán en sus vidas las promesas de Cielo 

Nuevo y Tierra Nueva que está por iniciar. 

 

Silencio…. 

 

…Quiero deciros, que estéis preparados a los momentos que se han de 

presentar dentro de poco y no los tomen de sorpresa, ni la desidia ni la 

tristeza ni el desánimo. Porque pase lo que pase, suceda lo que suceda en la 

Tierra, tenéis Mi Amor de Madre, y desde  este lugar brotará como un rayo de 

Luz  para todos los pueblos y naciones de la Tierra. 

De aquí se establecerán los Juicios de Dios, y de aquí se establecerá el Triunfo 

final de Mi  Corazón Inmaculado por todo el mundo entero. 

Y el Señor tendrá Compasión y Misericordia. Se mostrará glorioso a todos los 

que hayan creído. Los liberará de todos sus males y los curará de todas sus 

enfermedades. 

He aquí el tiempo de la Gracia y de la Justicia, de la Misericordia Divina del 

Corazón Sagrado de Mi Hijo Jesucristo. 

A Él denle gloria siempre y alábenlo, porque es la garantía de vuestra 

salvación. Porque es la fuerza que los llevará al Cielo, porque es la fuerza que 

los introducirá al Cielo Nuevo y Tierra Nueva, a ese espacio geográfico que Yo  

le he mostrado a Mi pequeño Discípulo, donde se tendrán que establecer de 

inmediato los lugares sagrados para la preservación de los Dogmas y la Fe… 

Entonces… brillará Mi Corazón Inmaculado sobre esas comunidades, y 

tendrán la fuerza para resistir todo lo que ha de venir… 

No tendrán ningún miedo, porque la Cruz Gloriosa estará derramando luz 

constantemente desde el firmamento, antes de que el fuego del Aviso  

consuma a la Tierra entera, y todo lo que sea árbol verde, y todo árbol seco, y 

toda llanura, y todo río, y todo monte, y toda montaña será purificada por el 

fuego… 

Finalmente os digo, que tendréis una purificación con Fuego Celestial, arderán 

en vuestros corazones en el amor a Dios. Voy a inflamar los corazones del 

amor de Dios a todos Mis hijos que sigan fieles rezando el Rosario por las 

horas altas de la noche, por las horas tempranas de la madrugada. 

 

Silencio… 

 

Yo soy vuestra Señora del Rosario, os bendigo con el Niño Jesús, os bendigo 

junto con San José, os bendigo junto con Padre Pío. 

Seáis bendecidos, hijos Míos, seáis llenados de gloria y de paz. 
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Regresad contentos a vuestras casas, porque aquí He llenado vuestros 

corazones con la Luz de Mi Mirada y con el amor de Jesucristo, Mi Hijo amado. 

Amén. Amén. Amén. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

 

 

MENSAJE DE DIOS PADRE PARA TODA LA HUMANIDAD 

Dado a Discípulo. 

Braga, Portugal - 21 de Septiembre de 2018.  

 

Escuchad, naciones y pueblos todos de la Tierra. 

Os habla El que Es. 

Escuchad, hijos de Adán, abrid vuestro corazón pues Yo Soy Santo y celoso de 

Mi Gloria. 

Poned atención, no endurezcáis vuestro corazón. La raíz de la vida en el 

mundo proviene de la Fuente inagotable que fluye como un torrente, brotando 

desde el fondo de Mi Corazón. 

¡Ah, Humanidad!… Os anuncio un futuro glorioso y un gran remanso de paz si 

prestáis oído a lo que dicen Mis profetas, sobre ellos Mi Ángel derrama luz y 

gracia. 

Desde este lugar brotará una luz inmensa que cubrirá toda la Tierra, y las 

naciones y pueblos de la Tierra, con sus gobernantes, príncipes y reyes verán 

la luz resplandeciente de Mi Gloria. 

Mi Justicia abrazará a todo el género humano, el cual fue creado con el poder 

de Mi Palabra, y Yo Soy celoso de Mi Gloria, y ningún mortal absolutamente 

ninguno está por encima de Mi Gloría. Reclamo justo de Mi Amor, de acuerdo 

a la Promesa de Mis antiguos Profetas, quienes hablaron con el rigor de Mi 

Justicia. 

Ahora Yo Soy, os hablo con Mi autoridad y con Mi Corazón de Padre: Encontré 

al hijo de Mis entrañas y lo guié con Mi mensaje de Amor, los profetas decían: 

Conoced a Dios y servidle, preferid Su Ley de Amor, Justa y Santa. 

Y no… no equivoquéis el camino. 

Los malvados, inicuos, rebeldes y desobedientes perecieron y no hubo quien 

los salvara; se rebelaron contra Mí y proclamaron a voz en cuello su postura y 

no hubo quien los salvara; perecieron en Mi cólera en el desierto pues Me 

provocaron a Mí, adorando ídolos y dioses extraños, corrompieron su corazón. 
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Yo, Yahvé, escuché sus ignominias y falsedades, jamás entraron a la Tierra 

Bendita y Prometida pues atentaron contra Mí con rebeldía, su descendencia 

malvada no quiso escuchar la voz de Juan el Bautista, crucificaron y dieron 

muerte Al que Amo, clavándolo en el Madero, aullando como chacales lo 

despedazaron. Y Mi Amado… Mi Hijo muy amado fue desterrado del mundo 

creado por Mí. 

La soberbia y la insolencia, la insensatez, la arrogancia y el orgullo caerán de 

pronto frente al Trueno de Mi Justicia. Por haber ultrajado y profanado el 

Cuerpo Sagrado de Mi Verbo hecho Carne, Él fue El Cordero sin Mancha, ahora 

Yo Lo glorificaré con gran poder. 

Una y otra vez, y echaré por los suelos la soberbia de los reyes, príncipes y 

gobernantes de la Tierra. 

Sí, Yo, El que Soy, con Mi Oráculo os anuncio por medio del profeta la 

proximidad de Mi Justicia; por medio del poderoso brazo de Mi Elegido a quien 

desprecias. 

¡Oh!, habitantes de la Tierra… temblad, porque el día de tinieblas caerá sobre 

vosotros como un rayo. Mi celo os envolverá de pronto y ni siquiera tendréis 

tiempo de clamar a Mí. 

Yo Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Soy un Dios de vivos y no de 

muertos. Mi Ángel ha señalado el pecado de los pueblos, y en visiones y 

sueños os las doy a conocer a los profetas, es preciso que entendáis bien Mis 

Palabras, porque Yo Soy no hablo en vano. 

Vuestra justicia humana juzga con leyes humanas, de acuerdo, en proporción 

al delito cometido. Un juez en la Tierra tiene la obligación y el deber de llevar 

un juicio justo con pruebas y testigos, pero los jueces que imparten justicia 

ahora están ciegos y cometen pecado tras pecado, en agravio del inocente, el 

pobre y el desvalido, dejando desamparados a la viuda y al huérfano, cuyo 

dolor y lágrimas están siempre delante de Mí. 

¡Escucha, pueblo Mío! ¡Oh!, descendencia de Aarón, raza de David, de Leví y 

de Judá prestad atención, no torceré el derecho y Mi Justicia abrazará la 

Tierra que, como un lienzo, Oráculo del Señor, se extenderá hasta sepultar 

bajo el agua, cenizas y lodo, todo aquello de lo que se jacta Mi creatura, 

producto de su orgullo y obstinación. 

Porque conociendo Mi Ley, despreciaron a Aquel que fue objeto de Mi rigor y 

Mi justicia, Mi Amado Hijo, por El cual, el alma se salva o se condena, se sana 

porque cree en Él y en el poder que tiene Su Sangre Redentora. 

El progreso de los pueblos, injustamente adquirido, será humillado cuando 

brote el fuego desde el fondo de Mi Tierra, y sean conmovidos por Mi Mano los 

cimientos del mundo, porque creyéndose con autoridad humillan, matan y 

destierran a Mis profetas, sin poner atención a sus palabras. 
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¿Por qué desecháis la corrección? Por Mi Voz, lo digo Yo, El Señor, pediré 

cuentas de cada daño, de cada sufrimiento causado a Mis profetas, que traen 

el espíritu de fuego de Elías y de Enoc. 

Hay pecados contra la fuente de la vida y el amor que Yo he puesto en el 

vientre de una madre, por eso vomitaré delante de Mí a las naciones que han 

aprobado el aborto, es la declaración de un pecado capital que amerita la 

obscuridad y el fuego eterno de los infiernos, un pecado gravísimo de lesa 

humanidad, pues es la aprobación de un crimen contra los inocentes. El rigor 

de Mi Ley será implacable, pues Mi creatura esta creada para el amor y vivir 

en el amor. La vida en la Tierra es producto de Mi Amor. 

Mi Amado Hijo, El Unigénito, murió en la Cruz por amor a la vida. Y por amor a 

Mí, que Yo Soy La Vida, se levantó con poder el día de Su Resurrección, 

humillando a los infiernos, y Satanás, la antigua serpiente, quedó ciego e 

impotente, por eso él nada puede hacer pues Yo, El que Soy, lo he condenado 

para siempre; él Me desprecia, pero Yo Soy El Justo y El Bueno, y nada puede 

hacer en contra de aquellos hijos Míos que se consagran diariamente a la 

Sangre Divina de Emmanuel, el Dios con vosotros. 

¡Tiembla, Tierra entera!... pues Mi Justicia aplacará Mi Ira. 

Una élite malvada, descendientes de mala hierba, de semilla maligna, domina 

en la impiedad del mundo, esclavizando a muchos de Mis hijos, trastocando y 

cambiando todo, suponiendo leyes y aprobando la rebeldía. 

¡Oh!, raza de Israel, casa de Jacob, de David y de Salomón, no os confundáis, 

sólo Mi Verdad existe sobre la Tierra, pero vuestra respuesta a Mi llamado de 

Amor está bajo la libre responsabilidad de vuestra conciencia. 

La enfermedad, el hambre y la guerra vendrán velozmente, pero Yo Soy 

protegeré con Mi protección amorosa a la estirpe de Abraham y estableceré Mi 

Trono, y recuperaré Mi Gloria, daré alegría a Mi pueblo y los salvaré 

nuevamente de las garras y cadenas opresoras. 

Yo, Yahvé; Yo, El que Soy, os digo, no olvides que justicia y castigo son dos 

palabras con significado distinto; el castigo os viene por consecuencia de 

vuestras faltas, delitos y pecados, mientras que Mi Justicia es el acto más 

sublime y hermoso de Mi Misericordia. 

Sed perfectos, pueblo Mío, vosotros junto con vuestros Sacerdotes. El 

Sacerdote os libera del daño y la pena del pecado, y actúa a través de Mi 

Justicia para liberarlos del castigo; mientras que Mi profeta viene y habla en 

Mi Nombre, y lo que Yo, El que Soy, tiene que decir y advertir. 

Mi profeta trae Mi Juicio y Mi Verdad porque Yo, el Señor, lo he constituido y 

llamado para hablar de Mi Justicia. Mi profeta es Mi Voz para el pueblo, él 

dicta sentencia, profetiza en Mi Nombre a los pueblos, reyes y príncipes. Y 

gobernantes y pueblos que escuchan la voz de Mi profeta, a Mí Me escuchan, 
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porque Yo he delegado en él Mi autoridad, y bajo esta ley actúa. Va, dice, 

denuncia con Mi autoridad. 

Ésta es Mi respuesta a los que han quemado incienso a dioses extraños y han 

ofrecido sacrificios idolátricos. No encendáis más la mecha humeante de Mi 

ira, Yo reclamaré lo que es Mío, y pagaré a cada uno según sus obras. 

Pedid justicia y arrepentíos, implorad que ya Mi justicia reina (Salmo 17). 

Pronto, Yo, El Señor, conmoveré los cimientos de la Tierra, moveré los 

cimientos de sus bases, sacudiré los montes, valles y montañas escarpadas. 

Mi Justicia viene sobre Mi raza y Mi pueblo. 

Yo, El que es Bendito por los siglos de los siglos, pronuncio sentencia contra 

los pueblos rebeldes, volved a Mí de todo corazón pues Me habéis ofendido, y 

os anuncio restaurar Mi raza y estirpe sagrada, aun en los continentes que 

aborrecen Mi Ley y Mis Mandatos. 

Yo, El Señor Todopoderoso, He hablado. 

Os Bendigo. 

Ixtus 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Recibido por Discípulo  

Panamá, 6 de Octubre, 2018 / 12:45 

 

Narración: 

Yo, Discípulo, habiendo terminado mi oración nocturna, me sentí de pronto bajo un 

rayo de luz muy blanca. Sentí y comprendí que era la Presencia de Nuestro Señor 

Jesucristo, que quería darme un mensaje. 

Me incorporé y dije: Háblame, mi Jesús, que Tu inútil siervo Te escucha. Y éste es el 

mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 

 

Escucha, hijo Mío, y escribe: 

Es un gravísimo error que Mis hijos vivan aquí, en este amado país de Mi 

Corazón, ajenos y ausentes de lo que va a suceder en los últimos tiempos 

Vendrá la Justicia de Mi Padre a reformar todo. 

En muchas partes de la Tierra están Mis hijos ignorantes, no conocen los 

avisos y advertencias ni los mensajes del Cielo porque no hay nadie que los 

anuncie. 
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Y si lo ha habido, ha sido silenciado por la falsa iglesia que está dominando y 

controlando toda la información acerca de los mensajes que se dan a conocer 

por medio de Mis instrumentos dóciles. 

Las autoridades de la Iglesia han guardado con gran celo todo lo que se 

refiere a lo terrible y trágico que ocurrirá en los últimos días, cuando la 

Justicia de Mi Padre inunde la Tierra, y que con Su Perfecta Ciencia iluminará  

toda la Tierra. 

Yo, Jesús, os prepararé de manera especial para que, cuando las cosas 

sucedan, sepan qué hacer en el preciso momento cuando los acontecimientos 

se presenten. 

Vendrá un tiempo de torrenciales lluvias a Panamá. 

Y la tierra permanecerá húmeda constantemente. 

El gran canal colapsará y todos los edificios se vendrán abajo y los que los 

construyeron se quedarán asombrados, pues jamás pensaron que habría de 

suceder esto. 

Las aguas de los Océanos se unirán y las corrientes marinas limpiarán las 

costas purificándolas de la contaminación. El mar cobrará su cauce y 

purificará vuestras costas y playas. 

Es preciso que todos cambien ahora sus conductas y hábitos pecaminosos; 

sólo así, arrepintiéndose y pidiendo perdón, podrán sanarse, podrá salvarse. 

Un pequeño territorio, donde un pequeño resto de familias sobrevivientes 

recibirá el rayo de luz de Mi Misericordioso Corazón. 

Yo, Jesús, deseo cubrir este Mi amado país y a su gente con Mi Corazón 

Sagrado. 

Os hago, con tiempo, un llamado urgente a todos Mis hijos e hijas, a salir de 

la gran ciudad y establecer las casas de paso o tiendas de encuentro. 

Deseo ser adorado en La Eucarística Presencia, os daré santos Sacerdotes si  

hacéis caso a Mi llamado. Sólo espero una respuesta a  Mi urgente llamado. 

Preservaré de los castigos a todos aquellos que confíen en Mí, a todos 

aquellos que abandonados en la Divina Voluntad y a la gran Providencia de Mi   

Padre, vuestro Padre. 

Mi remanente fiel se establecerá lejos de los ríos y de las costas. 

….Aquí, Jesús deja de hablar y un rayo de luz blanca que brota de Su Corazón entra 

por el Océano hasta la comarca de San Blas, (yo no conozco Panamá). 

Entra este Rayo por la comarca de San Blas, cerca de los tres cerros en la serranía (se 

supone que después de esta comarca hay una región cerrada, en la visión así lo veo). 

Las vecinas provincias serán arrancadas de sus bases y serán llevadas por las 

corrientes marinas lejos de sus bases.  
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Aún hay tiempo de prepararse. 

No olviden que estoy atento a las súplicas de Mis hijos, debéis de actuar de 

inmediato y consagrar a este país y a sus familias a Mi Sagrado Corazón y al 

Inmaculado Corazón de Mi Madre. 

Os bendigo con Mi Corazón y espero vuestra respuesta. Yo Soy Jesús, el Justo 

Juez, Rey de todos los pueblos y naciones. 

Shalom. 

 

 

MENSAJE DE DIOS  PADRE PARA TODA LA HUMANIDAD  

Recibido por Discípulo. 

Panamá, 7 de Octubre de 2018 

 

Amados hijos, atended a Mis urgentes llamados, entended que vivir en Mi 

Divina Voluntad implica un total abandono en Mi Providencia amorosa. 

Quien en  Mí confía, no tendrá ni temor, ni miedo, ni angustia. 

Escuchad con atención, pues pronto Mi Justicia os abrazará. ¡Y os invadirá un 

gran gozo! Mi Espíritu será derramado pronto en toda la redondez de la 

Tierra, derramaré sobre Mis hijos y Mis hijas los tesoros más maravillosos del 

conocimiento y la sabiduría. Invadirá un gran Gozo… …¡Mi Espíritu será 

derramado!!! 

¡Todos, absolutamente todos, conocerán que Yo Soy! Y que fuera de Mí no hay 

otro dios. Y todos los que se dicen dioses en este mundo serán humillados. 

Porque han levantado su brazo altanero contra Mí, han despreciado Mis Leyes 

y no han hecho caso de Mis advertencias. 

¡Reclamaré Mi gloria, la gloria que Me han robado, la gloria que Yo no he 

recibido de parte de Mis criaturas! 

Y ¿qué es el hombre? 

¡Oh… sólo un suspiro que brotó de Mi Corazón! 

Un día volverá a  Mí… dejando sus miserias en el seno de la Tierra de donde 

fue creado. 

El orgullo y la soberbia de sus obras, planes y proyectos, se vendrá abajo. 

Serán derribadas las altas torres y los rascacielos, cuando la Tierra obedezca 

Mi orden y sea conmovida y disueltos los elementos. 

Entonces sí Me escucharán y harán duelo, vistiéndose de saco y sayal sobre 

ceniza. ¡Y contritos de corazón clamarán a Mí, y Yo les responderé y 

estableceré Mis leyes y decretos en forma definitiva en los Cielos Nuevos y 

Tierra Nueva que voy a crear! 
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Entonces hablaré claramente con Mis hijos y vertiré sobre ellos el 

conocimiento y la sabiduría. 

Esto será… si son fieles a Mí y escuchan Mi Voz, y no se entregan a la 

complacencia de sus vicios y pecados que tanto Me ofenden. 

Después… nadie robará, ni mentira. Me amarán solo a Mí y Yo los protegeré 

bajo Mi poderosa Mano de la confusión próxima en que se verán inmersos los 

pueblos y naciones. 

¡La Humanidad pronto recibirá una corrección! Esta corrección les hará 

comprender, que todo lo que está aconteciendo es producto de sus pecados y 

rebeldías. 

Yo establecí el orden de los acontecimientos y no cambiaré, en atención a Mi 

herencia sagrada de Judá, Levy, José, Benjamín y Rubén, la casa sagrada de 

Abraham, Isaac y Jacob en atención a David, y al ruego y a la súplica de Mis 

siervos los profetas. 

Conservaré Mi Pacto y Mi Alianza resumidos en la Promesa de Cielos Nuevos y 

Tierra Nueva en la promesa. 

¡Ah!… amados hijos… Mi Corazón de Padre se entrega a vosotros, habéis 

alcanzado la gracia y la bendición mediante el Sacrificio de Mi Amado Hijo, 

que dio Su Vida en la Cruz por vosotros. 

Esta vida Sagrada de Mi Hijo Amado, cuya Sangre constantemente pisoteáis. 

Esta Misma Sangre clama a Mí ahora, pidiéndome justicia. Por amor a Mi 

Nombre, Mi Justicia llegará sobre toda carne. Y todo lo que tenga vida y 

conocimiento de su vida, Me dará Gloria y producirán frutos de verdadera fe, 

esperanza y caridad. 

Y nadie podrá negar que Yo Soy un Dios de Amor y que no Me agrada ni la 

muerte ni el dolor. 

…Ved, Mis hijos, que surge el temporal destierro de Mi Silencio… 

¡Oh!, amada Humanidad… ¿qué os cuesta volver vuestro corazón a Mí?... 

¡Vengan, sí, vengan a Mí!... Yo espero con ansia la vuelta anhelada… Yo Soy 

Dios y sólo deseo derramar sobre vosotros Mi amor y Mi ternura de Padre. 

Recibid Mi Amorosa Bendición, voy a recrear el Universo infundiendo en él Mi 

Espíritu… y haré volver a los desterrados y Me compadeceré de Mi herencia 

Todos los sobrevivientes que He escogido, entre muchos países, verán Mi 

Gloria cuando Yo cumpla Mi Promesa y renueve el Pacto con Mi pueblo. 

Ya nadie entonces caminará en tinieblas y Me mostraré tal cual Soy a Mi 

criatura. Estableceré con firmeza nuevamente las bases de la Tierra, 

fortaleciendo sus ejes, y todos sabrán que no hay nada más fuerte que Mi 

Amor y Mi Palabra. 
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¡Yo, Yahvé, He hablado lo He afirmado, lo He dicho! 

 

 

MENSAJE DE NUESTRA MADRE MARÍA SANTÍSIMA,  

La siempre Virgen María, recibido por Discípulo 

Ciudad de San Luis Potosí, México / 13 de Octubre de 2018. 

 

Amadísimos hijos Míos, por todo el mundo las imágenes están derramando 

Lágrimas y ésta es una manifestación celestial para llamaros a vosotros la 

atención del poco cuidado y la poca dedicación para defender la vida. 

Los abortos provocados intencionalmente son la causa primera de los flagelos 

que azotarán la Tierra, convirtiéndola en un paraje aislado y desértico. 

Cada vez veréis en todo el mundo y tendréis noticias terribles de 

acontecimientos naturales con mayor fuerza y continuidad. 

Esta desertización ha iniciado ya, y se irá intensificando día tras día. 

Mis Lágrimas, derramadas con dolor y tristeza, ya no conmueven los 

corazones, aún las almas más piadosas no conocen los efectos de esta 

decisión humana que está en vuestro planeta. 

Los rayos blancos solares están causando en los océanos un efecto térmico y 

está devastando la naturaleza. 

La Creación entera se ha ido sumergiendo irremediablemente en un pozo 

profundo, causado por el enfriamiento y el endurecimiento de los corazones 

humanos. 

Cada vida, Mis hijos, es algo maravilloso y grandioso. Vuestro Padre Celestial 

es Creador de vida… ama la vida, ama y respeta a Su creación y a Su creatura. 

Los sabios de este mundo declaran conocer la verdad. Pero la verdad de las 

cosas sólo está en el Corazón de vuestro Padre Celestial. 

Quien asesina a un niño, aún en la más pequeña etapa de formación, se 

convierte en un asesino y por lo tanto su pena y condena será la de un 

asesino. 

Mis amadas hijas, el motivo de Mis Lágrimas es que habéis hecho de vuestros 

vientres una tumba obscura. 

Por favor, os suplico, defended la vida sagrada, que es de Dios, no abortéis 

por ningún motivo porque la Humanidad toda por este crimen sufrirá de 

hambre y soledad. 

El llanto de los bebés abortados está delante del Trono de la Justicia Divina. 

¡Ah!… pequeñas Mías, adolescentes, no abortéis y dejad fluir la vida. Dejad 

que la vida retoñe nuevamente mediante la sonrisa de un niño. 
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El motivo de Mis Lágrimas son los crímenes en el seno materno. 

Yo soy vuestra Señora de El Rosario. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Recibido por Discípulo. 

Catedral de San Luis Potosí, 14 de Octubre, 2018 / 12:15 de la tarde. 

 

Dice Nuestro  Señor  Jesucristo,  que el camino de Su Cruz, es el camino 

angosto por el cual se llega a la vida eterna. 

Más el camino de la perdición es ancho y muchos van caminando por ese 

camino. Han perdido la esperanza y la fe. Ya no viven para Mí, sino para sí 

mismos, las comodidades y los placeres. 

Porque Me han rechazado a Mí, que Soy El Dios de la Vida, y han puesto su    

confianza en cosas, en personas, en objetos que no les garantizan la salvación 

eterna, sino que los encadenan y atrapan a veces con cadenas irrompibles. 

¡Ah!… Mis hijos, solamente con la oración, el ayuno y la penitencia, el 

sacrificio ofrecido de corazón, hace que estas cadenas irrompibles se rompan. 

Porque la fuerza del sacrificio, el ayuno y la oración, tienen gran importancia 

y valor delante de Mi Presencia. 

Amados hijos Míos, el profeta, el que ha recibido ese don por medio de Mi 

Espíritu, transmite fielmente lo que el Cielo quiere decir a cada alma en la 

Tierra. 

Y el Sacerdote es el que explica el sentido del mensaje con palabras humanas, 

entendibles a los oídos humanos. 

Pero los mensajes que Yo doy a través de Mis profetas e instrumentos van 

directamente al alma y al corazón… …esperando una respuesta, de la misma 

forma como se espera una respuesta de la tierra al ser rociada con el rocío del 

Cielo que la hace fértil y productiva. 

Cuando el profeta habla, lo hace en Mi Nombre. Pero, cuando se explica el 

sentido del mensaje o de la advertencia de manera humana, que los hombres 

lo puedan entender, …entonces… se realiza con exactitud Mi plan y el plan de 

Mi Padre, vuestro Padre. 

 

Lenguas…. 

 

La voz del Pastor es la voz de aquel, que explica con claridad a Mis hijos en la 

Tierra, lo que el mensaje y la advertencia quieren decir. 
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Amados hijos Míos, estad alerta y vigilantes en todo tiempo y momento, 

porque los acontecimientos trágicos que han estado sucediendo, uno tras 

otro, aquí en la Tierra, son señales próximas del fin de la historia de una 

generación adúltera y perversa que sacó la Ley de Mi Padre de sus corazones 

e implantó sus propias leyes y las hace como carga difícil e imposible de 

llevar, sobre las almas dóciles puras y limpias que en su conciencia y en su 

interior, reconocen cuándo el Verdadero Dios habla a los corazones. O cuándo 

el espíritu de la mentira los toca y les hace dudar de Mi palabra. 

Pierden su confianza en Mí, y por eso es que Mi enemigo logra atrapar más 

almas en la red sutil de sus maquinaciones perversas para llevar a las almas a 

la condenación eterna, en donde no tendrán regreso jamás. 

Yo He destinado en Europa a solo 3 Naciones para preservar la verdadera Fe 

en el mundo. 

He dado una descendencia santa y pura a través de San Luis, Rey de Francia. 

Una descendencia, que alcanzará a tocar los Países Bajos del Este, de 

Portugal, de España y de Francia. 

Yo Soy el Juez Justo de todas las Naciones. 

Mi Juicio será implacable contra las generaciones culpables, las que se han 

alejado del verdadero culto a Mi Padre Celestial. Que son culto en espíritu y 

verdad, para que vivan en el amor todos los seres humanos. 

¡Era necesario que comprendieran Quién es el Amor! 

¡Yo Soy el Amor Verdadero que ha bajado del Cielo! 

En Su totalidad, en Su plenitud. Al recibir Mi Cuerpo y Mi Sangre os santificáis 

diariamente. 

¡Os amo y bendigo! 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Y DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  

Recibido por Discípulo, en Sonora, México  

2 de Noviembre de 2018 / 10:30 de la mañana. 

 

Habla Nuestro Señor Jesucristo: 

Amada Humanidad, Mi Corazón sigue triste y anhelante de recibir la 

reparación por todos los pecados, ultrajes y herejías con los cuales Soy 

ofendido en La Sagrada Eucaristía. 

Principalmente, Me duelen aquellos que son cometidos por las almas 

consagradas. Son las que más lastiman Mi Corazón, son las que más Me 

flagelan y Me suben al Madero de la Cruz, muero cada día… pero cada día 
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resucitó… para fortalecer a las almas que son fieles a Mi Palabra y a Mi 

Doctrina. 

 

La Santísima Virgen se presenta en este momento… 

Narración del Discípulo: 

¡Nuestra Madre Santísima trae en Su mano derecha el Escapulario Café y en el brazo 

izquierdo trae al Niño Jesús! 

En Su cabeza, trae la Corona de Doce Estrellas de diamantes y perlas muy finas que 

resplandecen con una luz 10 veces más brillante que el sol, con luces de todos los 

colores del arcoíris. 

Su vestido es blanco y azul… Su mirada es tierna… 

Yo, el Discípulo, escucho lo que Ella dice. 

 

Mensaje de Nuestra Madre Santísima: 

Hoy deseo dar a todos ustedes, Mis hijos, una bendición muy especial; en este 

día San José, el amado Esposo, y San Francisco de Asís bajarán al Purgatorio 

en este momento e irán a todos los lugares para sacar a las ánimas que hoy 

deben de salir… 

Estoy agradecida y contenta en Mi Corazón porque rezáis por el eterno 

descanso de las almas de los fieles difuntos. 

¡Hoy es un día de gracia y de bendición! 

Hoy es un día grande, porque ellos recibirán la Luz y volarán a la Presencia de 

vuestro Padre Celestial y serán revestidos con los colores de la gracia, de la 

verdad, de la pureza y la santidad. 

Se sumarán al Coro de Los Ángeles y alabarán y bendecirán alegremente y 

pedirán por vosotros. 

Hoy quiero otorgarles este regalo de Mi Corazón, porque os preocupéis por las 

almas de todos los que mueren, principalmente aquellos que mueren sin 

confesión, por los que mueren en accidentes en las carreteras, en los 

caminos, en los campos, en la sierra, en el desierto… es decir, todos aquellos 

que mueren en pecado mortal y que pudieron haber alcanzado la salvación 

eterna. 

Pero algunos de ellos se han condenado al rechazar la salvación eterna 

voluntariamente. 

Pero orad por todos los que podréis salvar… 
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Principalmente voy a sacar a vuestros familiares de todos los que escucháis 

este mensaje, en todo el mundo saldrán en este día de las penas del 

Purgatorio, desde el primero hasta el séptimo lugar. 

De cada área del Purgatorio saldrán y estarán felices y contentos. 

 

Yo, el Discípulo, veo en este momento a Nuestro Señor Jesucristo revestido como El 

Señor de la Misericordia. ¡En esa advocación Lo miró! 

De Su Corazón están saliendo los rayos, veo Sus Manos que las tiene levantadas en 

alto con los orificios de los clavos, pero no sale Sangre. Solamente salen rayos de Luz. 

Él dice estas palabras: 

 

Amada Humanidad… ha empezado la guerra hacia los Santos… 

El anticristo y su mente perversa quieren borrar la palabra santidad de todas 

las almas que Me son fieles y Me adoran y Me bendicen y reparan a Mi 

Sagrado Corazón. 

Pero Yo les daré poder y fuerza para que resistáis, a quienes He escogido, 

para que viváis en los lugares Santos de Preservación para los últimos 

tiempos. 

Yo les daré la fuerza para que la mente del anticristo y la mente del antipapa 

no les hagan ningún daño y se mantengan firmes en su fe. 

La guerra a los Santos ha empezado. 

Por lo pronto no serán vencidos, vosotros sois Mis Santos… …si seguís Mis 

Mandamientos y hacéis cada día Mi Voluntad. 

Agradezco vuestro sacrificio, ayuno y oración, y también quiero deciros que el 

ayuno y la oración junto con la esperanza, la fe y la caridad os harán 

valientes. 

 

El Señor de la Misericordia ya no está, pero en este momento veo a Mi ángel Obed, 

que está tocando la Cruz de Dozulé, parece que los rayos del sol caen directamente 

sobre él y no alcanzo a distinguir sus facciones. 

Porque en otras ocasiones se me ha permitido ver las facciones de la cara de mi ángel 

de la guarda, pero en esta ocasión está revestido de luz. Solamente veo su figura. 

Parece ser que los rayos del sol se dirigen directamente a él y a esta Cruz y hasta este 

lugar 

Dice Nuestro Señor Jesucristo nuevamente, apareciéndose en la advocación del 

Sagrado Corazón, con Sus Manos tocando Su Corazón… 
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¡La penitencia, las buenas obras, hijos Míos, os harán entrar en la vida de 

gracia, de pureza y de santidad! 

Porque habiendo sido declarada la guerra a los Santos… ¡Yo los protegeré! 

Porque son Míos, porque libran la batalla final dentro del Remanente fiel. 

Desde este día, convocaré a todos Mis Sacerdotes de todo el mundo. Aquellos 

que no han caído ni en el pecado, ni la herejía; aquellos que han sido 

despreciados por sus Obispos y despedidos a los pueblos de las sierras, a las 

cuevas, a los montes. 

¡Yo les daré en su corazón Mi Mensaje, porque ha llegado la hora de formar el 

Remanente fiel Sacerdotal de todo el mundo! 

¡Alerta, Mis hijos! ¡Alerta! 

No dejen la oración y el ayuno, ni la penitencia. 

¡Hoy es un día de gracia y bendición muy especial! 

¡Hoy bendigo este lugar y quiero que vengan el Primer Viernes del mes 

próximo, porque daré un regalo muy especial a todos los que vengan! 

¡Desde este lugar manifestare Mi Gloria para todo el mundo entero! 

Para ese… entonces habré reunido al 50% del Remanente fiel Sacerdotal, que 

combatirá con los verdaderos guerreros de la fe. Con Mis verdaderos profetas, 

aquellos que sosteniendo cada uno su báculo de profeta, hablará en Mi 

Nombre y denunciará las herejías del anticristo. 

¡Mi Iglesia Verdadera triunfará, vosotros sois Mi Verdadero Rebaño! 

¡Ha empezado la Guerra a los Santos… pero Miguel, Gabriel y Rafael están en 

Mis comunidades y en Mis proyectos! 

Mi Sangre Preciosa os bendice, y también os bendice Mi Padre Celestial, y el 

Espíritu Santo. 

Amén. Amén. Amén. 

Ave María Purísima… sin pecado concebida. 

Ave María Purísima… sin pecado concebida. 

Ave María Purísima… sin pecado concebido. 

 

 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  

8 de Noviembre, 2018 / 7:50 de la mañana 

Toluca, Edo. de  México. 

 

Amada Humanidad de todas las naciones y pueblos de la Tierra… 
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Escuchad la voz de la Madre, que desde el fondo de Su Corazón y de Su Alma 

os habla para deciros lo importante que es mirar el Crucifijo, donde está Mi 

Hijo Jesucristo clavado y sufriendo aún por los pecados y las rebeldías de 

todos los habitantes de la Tierra, que no cesan de ofenderle con toda clase de 

malos pensamientos y crímenes. 

Os hago un llamado urgente a abrir vuestros ojos, porque la oscuridad de las 

tinieblas está invadiendo la Tierra. 

Hay dos graves peligros de los cuales os quiero advertir… 

Estos dos peligros, que amenazan a todo el género humano en toda la Tierra. 

Os lo quiero decir con todo Mi Corazón y Mi Alma para que recen, Mis almas 

fieles y Mis consagrados, delante de la Presencia de Mi Hijo Jesús Crucificado. 

Estas dos realidades obscuras y tenebrosas son el comunismo y el islamismo 

que se unirán para hacer la guerra a todos los cristianos en el mundo entero. 

Pero Yo, como Madre de la Iglesia, protegeré a todos aquellos que son fieles a 

la sana Doctrina de la Iglesia que Mi Hijo Jesucristo, fundó sobre la Cruz del 

Madero y selló a perpetuidad con Su Sangre, para la vida eterna y la salvación 

de las almas. 

¡Librándolas así de la condenación! 

Un sentido de culpa se ha apoderado de toda la Humanidad, en todos los 

rincones de la Tierra. Y este sentido de culpa en el ser humano, os hará 

buscar un culpable de las desgracias, cataclismos y manifestaciones 

tremendas de la naturaleza, que se  han  ido manifestando cada vez con 

mayor frecuencia e intensidad. 

En este sentido de culpa, un 75% de los católicos bautizados serán 

confundidos por las trampas del enemigo, por los falsos profetas, por los 

falsos pastores, que ahora están haciendo mucho daño a la fe dentro de la 

Iglesia que Mi Hijo Jesucristo fundó sobre la Cruz del Madero y le dio 

autenticidad y verdad con el Sello de Su Preciosa Sangre. 

Todo aquel país, todo aquel reino, toda aquella nación que haya sido 

Consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, Mi Hijo amado, y a Mi Inmaculado 

Corazón, mayormente aquellos que en los tiempos antepasados fueron 

consagrados… …¡Son míos!... Y Yo los protegeré de Las garras negras del 

ocultismo, y de la mente del anticristo, de la mente del comunismo y del 

islamismo que pronto iniciarán la batalla decisiva y final. 

Os acompaña a vosotros, queridos hijos, que sois fieles a la Doctrina de la 

Iglesia de Mi Hijo Jesucristo, que fundó sobre la Cruz del Madero y Selló con 

el pacto de Su Sangre Preciosísima, derramada sobre toda la Tierra. 
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Se preservarán, entonces, la fe, y la justicia reinará en aquellos países, 

regiones, naciones y pueblos que han sido consagrados por sus reyes, 

ministros o gobernantes. 

No será la misma suerte de aquellos países, de aquellas regiones, de aquellas 

ciudades, de aquellos lugares que fueron consagrados a satanás, porque 

satanás se ha apoderado de estas naciones, cobrando poder sobre las almas. 

Y la única forma de liberar las almas en este tiempo, es con el rezo del Santo 

Rosario, con fe y de corazón. 

¡Con esta arma destruiré el pecado del islamismo, del satanismo y del 

comunismo, y  veréis la luz, Mis hijos! 

Este sentido de culpa en el hombre, buscará a un culpable de sus desgracias y  

de las manifestaciones tremendas de la naturaleza. Y al no encontrarlo en la 

Tierra, le echarán la culpa a Dios de sus desgracias. 

Pero Dios, Mis amados hijos, vuestro Padre es Bueno y Misericordioso 

Así que cuando llegue el tiempo del castigo, no será que quiera Dios Padre  

destruiros a vosotros… ¡oh, Humanidad entera! 

Sino que será una señal de advertencia final, porque la corrección vendrá 

directamente de Él, de Su Corazón, que es Justicia y Misericordia. 

¡Oh!… amada Humanidad… hijos Míos, no acuséis a Dios de vuestras 

desgracias… 

Porque vosotros en vuestras infidelidades lo habéis retirado de vuestro   

corazón, y han sugerido y han aprobado leyes contrarias a los Diez 

Mandamientos, sobre la ley del Amor del Corazón al Padre, al Hijo, y al 

Espíritu Santo.  

¡Porque yo soy la Madre del Verdadero Dios por Quien se vive! 

Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad. 

Yo soy Vuestra Señora del Santo Rosario, cuando recéis de corazón elevad el 

Rosario con vuestras manos juntas al Cielo. Así estaré Yo presente, 

derramando bendiciones y fortaleciéndolos y dándoles el conocimiento 

verdadero. 

¡Porque el único verdadero culpable de las desgracias, de los desastres 

naturales, los cataclismos, el hambre y la migración en la Tierra es por causa 

de la miseria del corazón humano!!! 

¡Y  NO de vuestro Padre  Celestial!!! 

¡Que es Bondad y Justicia y Misericordia!!! 

Se ha levantado en este tiempo Miguel, el Arcángel que protege al Remanente 

fiel. 
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Él ha levantado su escudo y su espada para defender a Mis hijos de las 

calumnias, para protegerlos de las herejías y de los ataques sutiles de la 

mente del anticristo. Porque su poder ya  está actuando en el mundo. 

La mente del anticristo es perversa y malvada. Y quiere pervertir y 

posesionarse de las mentes y las voluntades de todos los seres humanos. 

Yo soy  la Madre del Amor y de la verdadera Iglesia. 

Mientras Mis hijos permanezcan en la verdadera Doctrina seréis defendidos 

por este valiente adalid de la Causa Santa. 

Y los profetas dentro de poco guardarán silencio, aquellos instrumentos que 

el Cielo ha escogido. Pero que ahora el mundo no es digno de ellos, porque no 

han querido escuchar su voz, porque han tapado sus oídos y gritan… 

… ¿Quién podrá salvarnos?... 

¡Hagamos nuestro propio ídolo!, como lo hizo el pueblo de Israel al fabricar 

aquel ídolo de oro, aquel becerro, al cual adoraron; y despreciaron la Ley que 

vuestro Padre Celestial os declaraba a través del santo siervo Moisés y que 

Aarón explicaba claramente siendo el sacerdote de la Ley. 

Vosotros, querida Humanidad, tenéis el refugio de Mi Corazón para estos 

últimos tiempos de calamidades y desastres. 

¡Dad a conocer este mensaje!!! 

¡Pronto!!!... Porque la justicia de Dios ya está llegando y el valiente adalid San 

Miguel Arcángel defiende al Remanente fiel para protegerlo de las herejías, de 

las divisiones y de los ataques de la mente perversa y del dominio universal 

del anticristo. 

Yo y vuestra Señora del Rosario, que nuevamente os digo: Cuando recéis de 

corazón, no penséis en nada más, sino en el buen Dios que es Justo y 

Misericordioso y que Él nunca abandonará a Sus hijos, porque es un Buen 

Padre, y un buen padre nunca abandona a sus hijos y no tiene preferencias 

por ninguno de ellos, porque os ama a todos Mis hijos; a todos, aunque no Lo 

alaben, aunque no Lo bendigan. 

Los que no lo alaben, los que no lo bendigan caerán, será sacudida la Tierra y 

caerán esas almas al abismo del infierno porque conscientemente lo 

rechazaron y deliberadamente aceptaron el pecado y consintieron con la 

maldad del anticristo. 

Yo soy vuestra Señora del Rosario y os bendigo con Mi Corazón de Madre a 

todos los que escucháis este mensaje. 

Bendigo a Mis Sacerdotes fieles, y os invito a permanecer y perseverar en la 

santa y sana Doctrina, rechazando toda clase de herejías que ahora se están 

proclamando por todo el mundo, con toda libertad, como si fueran verdad. 
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¡Ah!… Mis hijos Sacerdotes, orad delante de la Cruz de Jesucristo, Mi Hijo 

amado, revestíos y protegeros con la Sangre de Mi Hijo, porque esta Sangre, 

será el Sello de la Salvación para vosotros. 

¡Oh!… ministros Míos del Altar, os amo y os bendigo, y junto con ustedes a 

todos aquellos que propaguen este mensaje. 

Amén. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,  

17 de Octubre de 2018,  

San Luis de la Paz, Guanajuato. 

 

Amados hijos, hoy habéis venido aquí porque tenéis fe, y esta fe que 

manifestáis en este lugar que ha sido escogido, para que aquí se preserve y 

se cuide la Fe sabia, santa y pura. 

Habéis venido aquí, con verdadero corazón para entregaros a Mí. 

Yo, Jesús, conozco sus corazones y conozco sus pensamientos, conozco sus 

necesidades, y por eso en este lugar, el cual será protegido por Mi Brazo, 

cuando la Justicia de Mi Padre inunde al mundo y a la Humanidad entera, 

sabrán el valor de esta Cruz que habéis traído aquí con gran esfuerzo. (Cruz de 

Dozulé). 

El valor que Ésta representa para la conversión de los corazones de los 

hombres pecadores, que han despreciado el Mensaje de la Cruz. 

Desde este lugar, He de bendecir a todo México y a todas las comunidades 

que confiadas en el amor de Mi Corazón y bajo la protección de Mi Madre 

Santísima, Madre de ustedes, que ahora también los bendice. 

Hijos Míos, el ego en el hombre está provocando que muchos no vivan de 

acuerdo a Mis Leyes y a Mi Voluntad.  

El egoísmo que emana de este ego, no permite que se realice Mi obra en el 

mundo. 

Mi Obra en el mundo es la misma Obra de Mi Padre y los Ángeles, queriendo 

establecer estos lugares santos para la oración y la preservación de la Gracia, 

la Pureza y la Fe. 

Esto es lo que procede de Mi Corazón para ustedes, los que habéis creído en 

Mis mensajes y en Mis advertencias, que día con día entrego a través de Mi 

pequeño instrumento, Discípulo. 

El mismo panorama que veis, veréis cuando la Señal de la Cruz aparezca en el 

cielo.  
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El día tendrá un panorama igual al de ahora, frío, con rocío del Cielo. Es 

necesario que venga el rocío del Cielo, para que la Tierra sea purificada y 

vuelva a ser fértil y generar vida para Mis hijos. 

Vendrán aquí muchos a vivir con fe y con amor Mis enseñanzas. Y este lugar 

será ampliamente bendecido por la Luz de Mi Espíritu, para que todos los que 

vengan aquí comprendan el significado de Mi Justicia y Mi Misericordia que 

siempre están juntas y nunca están separadas. 

Haré de este lugar un vergel, pero necesito de todos, el esfuerzo, el trabajo, la 

entrega, la decisión, porque el tiempo que tenéis es muy corto, queridos hijos. 

Debéis afanaros día a día, por construir esta comunidad que será la primera 

en el Triángulo más grande de Luz, que Yo le mostré a Mi amado Discípulo en 

el cerro. 

Al transmitir este mensaje, muchos no le creyeron, pero al acercarse los 

últimos tiempos, muchos creerán. 

Sí ahora no creen, creerán, no por Mis palabras, ni por Mis mensajes, ni por 

Mis mensajeros, sino porque Yo pondré un Sello en los corazones, un Sello de 

gracia y de verdad. Para que vivan en esta gracia y verdad, y así se 

conserven, por ejemplo de muchos de Mis hijos en este país, que recibirán 

grandes bendiciones, por medio de ustedes. 

Recibid la bendición de Mi Corazón, sacad de vuestros corazones el ego que 

hace tanto daño y no permite que se desarrollen Mis proyectos en la Tierra. 

Mis Proyectos son de amor y de paz y de justicia, son de caridad y de fe. 

Debéis hacer mucha oración, pero también debéis trabajar mucho con 

vuestras manos, para que esta comunidad florezca como una de las más 

importantes de este Triángulo de Luz o Triángulo Trinitario. 

Os concedo la bendición de Mi Padre Celestial, os concedo la bendición de Mi 

Sangre, os concedo la bendición con Mi Cruz, en este lugar donde brillará la 

luz de la esperanza para las almas que se encuentran atrapadas en el 

egoísmo. 

El egoísmo también hace que muchos corazones se pierdan porque han 

cerrado su Corazón a la caridad. 

Cuando vosotros practiquéis la caridad, estaréis demostrando que vuestra fe 

no ha sido en vano y que vuestra fe está produciendo frutos. 

Frutos que permanezcan. En esto encuentran la gloria Mi Padre Celestial, 

Padre de ustedes, en que ustedes sean Mis discípulos y den mucho fruto. 

En esto encuentra Su gloria Mi Padre Celestial, Mi Padre, vuestro Padre, en 

que ustedes sean Mis discípulos. Escuchen Sus Palabras en su corazón y den 

mucho fruto. 
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¡Llevad este mensaje con alegría y fortaleza! Yo os quise mostrar en este 

momento el clima, porque este clima vendrá cuando el Aviso esté cerca, sobre 

toda la faz de la Tierra, en los lugares que han sido escogidos para 

protegerlos. 

¡Es necesario que la Tierra vuelva otra vez a retomar su ciclo de vida en este 

Cielo Nuevo y Tierra Nueva, que Mi Padre, vuestro Padre, va a crear! 

Vosotros tenéis que hacer mucha oración, porque el diablo está destruyendo 

todos estos proyectos y Mis planes, al poner en duda Mis mensajes, al no 

creer que Yo, Jesús, he estado hablando a la Humanidad a través de Mis 

mensajeros. 

Y todo lo que se os ha transmitido es verdad, crean que aquí brotará y brillará 

la vida como una luz resplandeciente, donde será colocada esta Cruz. 

Os bendigo con Mi Corazón Sagrado, y os Entrego en el Corazón Amoroso de 

vuestro Padre Celestial, Mi Padre. 

Yo Soy Jesús, el Justo Juez de las Naciones, que un día llamaré a juicio a cada 

uno de los pueblos que han rechazado Mi Palabra. 

Y aquellos que no se prepararon para enfrentar los graves acontecimientos 

que sacudirán al mundo, sufrirán en su corazón y dirán: 

¿Por qué no hicimos caso a la voz de los profetas, de los mensajeros, porque 

perdimos el tiempo en la vanidad del mundo y los propósitos del diablo, que 

es destruir, acabar con todos los proyectos de santidad y vida no solamente 

de las familias, sino que de todos los Pueblos y Naciones de la Tierra? 

Debéis hacer mucha oración, sacrificio y penitencia. Debéis volver a retomar 

el ayuno, que es tan importante, para santificar y purificar vuestro cuerpo y 

vuestros sentidos. 

¡Yo Soy Jesús, el Justo Juez de las Naciones, que un día vendrá en majestad y 

con gran potestad para implantar La Justicia de Mi Padre en el mundo! 

La Justicia es el culmen de Su Misericordia, que nunca se ha agotado porque 

Mi Padre tiene una gran predilección por este Remanente fiel, el cual Yo 

bendigo con Mi Mano, el cual Yo bendigo con Mi Corazón. 

Tengan Paz y no se inquieten por nada, pues en la medida que ustedes crean 

en estos mensajes, en estas revelaciones, en estas advertencias, en esta 

medida seréis bendecidos. 

Pero tenéis que esforzaros, los Ángeles os ayudarán, Mis Ángeles os 

protegerán, voy a cubrir este lugar con una capa invisible para que las fuerzas 

malignas no vengan a destruir estos proyectos. 

En cuanto a vosotros, necesito de vuestra fidelidad, que seáis sinceros, que 

seáis honestos, que seáis verdaderos, que no os dejéis confundir, porque eso 
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es lo que hace Mi enemigo para que Mis proyectos No se desarrollen en el 

mundo. 

Él está llevando a través de la confusión a muchos de Mis hijos que no tienen 

y no saben a dónde ir, pero cuando se presenten los tiempos en que esta 

Tierra será purificada, Mis Ángeles los guiarán a estos lugares santos de 

preservación… …Mis comunidades…. 

Ay, Discípulo… … suspiro por Mis comunidades… 

Cuidaré de ellas como un Padre amoroso cuida de Sus hijos y de la casa de 

Sus hijos. Ésta es la casa de ustedes, éste es lugar de bendición, éste es lugar 

de Luz. 

¡Os bendigo! 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Recibido el 27 de Octubre, 2018 / 11:00 pm de la noche  

Comunidad San José. 

 

Lenguas…. 

 

Había un hombre que le debía mucho a su amo, y su amo para poder cubrir la 

deuda y amor para que vendieran a su mujer, a sus hijos y sus propiedades 

para pagar esta deuda. 

Pero aquel hombre le suplicó que no lo enviara a la cárcel, que le perdonara la 

deuda, que no vendiera a su mujer y a sus hijos, ni le quitara sus propiedades 

y sus bienes. 

Entonces el amo, le perdonó la deuda. 

Pero aquel hombre se encontró con un compañero que le debía poco, pero aún 

así le exigía: ¡Págame lo que me debes o te voy a enviar a la cárcel! Y así lo 

hizo. 

Fueron a contar al amo lo que había hecho aquel hombre, lo que había hecho 

con su compañero. 

Dijo el amo: 

¡Tráiganlo ante mi presencia a ese malvado! Y le dijo: ¡Siervo malvado! 

Te perdoné toda la deuda porque así me lo pediste, porque soy compasivo y 

Justo Juez. Pero tú no perdonaste a tu compañero. 

¡Por eso, métanlo a la cárcel! 

Y metieron a aquel hombre a la cárcel hasta que pagara la última moneda. 



204 

 

¡Así hará Mi Padre Celestial con aquellos que no perdonan a sus compañeros, 

a sus hermanos! 

 

Lenguas… 

 

El profeta no teme el Juicio de Dios, porque conoce el Juicio de Dios y sabe 

que el Juicio de Dios es recto y verdadero. 

 

Lenguas… 

 

Hay un juicio falso y una conspiración contra los verdaderos profetas. 

Feliz el hombre que es sujeto a prueba. 

Es sometido por Dios, para hacerlo un hombre mejor. 

Un corazón herido y lastimado es incapaz de amar, se ha enfriado, se ha 

convertido en un témpano de hielo. 

Sólo Mi Amor restablece la herida y el corazón. Y aquel que recibe Mi Amor se 

sana, porque Yo Soy su Salvador. 

¡Hay una conspiración y un plan para matar a los verdaderos profetas! 

Porque el Espíritu Santo, Abogado y Paráclito Defensor, habla por cada uno de 

ellos. 

Días de desierto espiritual y pruebas vendrán sobre el pueblo escogido por Mí. 

Pasarán, hijos Míos, durísimas pruebas para poder preservar la Fe. 

Finalmente se llenarán de alegría, como alguien que ha pasado de la muerte a 

la vida. 

Es muy penoso y triste a los ojos de Dios, la muerte, el que se pierda uno de 

Sus amigos. 

Los que lloran serán consolados. Los que han caído en el error y en el engaño 

del diablo son los que el enemigo quiere alejar de Mí, engañarlos y que 

desconfíen de Mis profetas. 

¡Ay, de los que siguen a los que cayeron en el error!, porque su destino será al 

final el mismo de aquellos que siguieron. 

¡Ay, de los que promueven la división y el engaño!, porque no dejan progresar 

el proyecto que Mi Padre tiene sobre todas las comunidades del Remanente 

fiel, que se establecerán en el mundo y que permanecerán unidas en un solo 

corazón. 

Porque Mi Corazón les nutre de la sabiduría y de la fortaleza espiritual. 
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Es por ese motivo que podrán salir adelante de todas sus pruebas y 

dificultades. 

Porque Yo pondré en sus corazones el amor a la verdad, y en la verdad 

permanecerán hasta el final, será un final feliz. 

¡Ay, de aquellos que caen en el engaño y el error de Mi enemigo!, que 

sutilmente trabaja sin descanso día y noche para apartar a las almas de Mi 

gracia, y dividir y confundir a Mis elegidos. 

Ay, de aquellos que hacen caer a Mis pequeños en las tinieblas del error y el 

engaño, porque no saben distinguir lo que es verdadero y lo que es falso. 

Desprovistos del discernimiento no saben qué camino seguir y la confusión 

les rodea y las dudas también. 

Pero el que vive en la verdad, conoce al que habla con la Verdad. 

Mi Espíritu os declara la Verdad: 

Que pasaréis por un desierto y una prueba espiritual muy necesaria para 

vuestras almas, muy necesaria para la Unidad. Para que vayáis anunciando 

todavía a los que continúan apegados a las cosas de la Tierra. 

Porque… el que permanece unido a Mí da mucho fruto, y en esto se reconoce 

a Mis verdaderos seguidores, Discípulo. 

Mi verdadero Remanente fiel dará frutos de vida para todas aquellas almas 

que se encuentran caminando por el camino del error y las tinieblas del 

engaño. 

Un poder engañoso y seductor está en el mundo para confundir a todos 

aquellos y hacerlos errar en el camino. 

Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida, nadie va al Padre si no es a través de 

Mí. Yo Soy el Justo Juez, Yo Soy Jesús que permanezco con el Corazón partido 

en dos. Unan Mi Corazón, hijos Míos, porque no puede estar Mi Corazón 

dividido, nunca lo ha estado Ni lo estará. 

Todos Mis hijos permanecen en la unidad porque conocen Mi Corazón y Yo 

conozco el corazón de cada uno de ellos. 

Yo los convoco y los reúno, y vendrá el Día del Juicio de las Naciones, porque 

Mis Ángeles ya han empezado su trabajo, porque ellos están con ustedes, los 

que viven en la Verdad, los que no se han dejado seducir por el error y el 

engaño y viven en la verdad. 

Yo los asisto y los dirijo personalmente a través de Mi Espíritu que les da 

sabiduría, gracia y paz y los va introduciendo finalmente al Misterio de los 

Evangelios. A los secretos escondidos, que aún no conocéis, y que están 

reservados para los últimos tiempos, para aquellos que han guardado 
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fidelidad a Mí, los que habéis escuchado este mensaje que cobren valor y fe, 

porque es una guerra espiritual. 

Es una guerra espiritual en la que si no Me toman en cuenta, saldrán 

derrotados y no obtendrán la victoria. 

Yo quiero que obtengan la victoria junto Conmigo, como la obtuve en la Cruz, 

como la obtuve al resucitar de entre los muertos por el poder de Mi Padre, y 

sentarme a Su derecha para gobernar al mundo con justicia y equidad.  

Porque Yo conozco los corazones y conozco, y sé quiénes están Conmigo y 

quiénes están contra Mí. 

¡Los bendigo con Mi Corazón! 

¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo! 

Amén. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Entregado a la Humanidad, por medio de Discípulo. 

 

Nuestro Señor dice: 

Esta oración de rompimiento de ataduras, debe rezarse individualmente o en 

grupo. 

Y adquiere más poder si se reza antes o después de la oración de exorcismo 

del Papa León XIII. 

 

Toluca, Estado de México,  

Noviembre 9 del 2018, Año (profético 7). 

 

Padre Todopoderoso, delante de Tu Presencia y de la Santísima Trinidad, por 

el poder de las Llagas, la Sangre y la Cruz de Tu amado Hijo, Nuestro Señor 

Jesucristo. 

Por el poder de los Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. 

Por el poder de Elías y Enoc, profetas, y la Llama flameante del Corazón 

Inmaculado de María, rompo (rompemos) todo sello diabólico en el espacio 

sideral, en los cuatro puntos cardinales de la Tierra: Norte, Sur, Este y Oeste y 

en los elementos la Tierra, el agua, el aire y el fuego. 

Todo pacto, rito, consagración, conjuro, sacrificios de animales y seres 

humanos, sortilegio, hechizo, maldición, mentalismo, espiritualismo, nueva 

era, masonería, rosacrucismo, chamanismo, prácticas de yoga, reiki y feng 

shui. 



207 

 

Atamos y amordazamos todo espíritu maligno de adivinación, división, 

confusión, mentira, engaño, seducción de espíritus, de tarot, jetzabel, 

asmodeo, legiones y unidades, legiones reptilianas, anunnakis, illuminatis, 

queden atados y amordazados, ciegos, mudos, paralíticos, sordos, impedidos 

de realizar su misión maligna en el mundo. 

Encadenados por la cadena que traen los Arcángeles, los mandamos a los Pies 

de Jesucristo Crucificado, para que sean bañados con Su Sangre Preciosa y 

Jesucristo, El Señor, disponga del lugar donde deberán ser arrojados. 

Amén. Amén. Amén. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Dado a Discípulo, en Sonora, México  

El 27 de octubre de 2018 

(Mensaje extraído del video del 17 de octubre. Dado a Discípulo en Sonora Mex) 

 

Mi Padre os ha concedido grandes bendiciones por el mensaje que Él permitió 

que el mundo conociera en 1830. (La Medalla Milagrosa) 

El Cielo y la Tierra se unieron en ese momento para recibir lo fuerte de las 

revelaciones, del inicio del fin de este tiempo, y el inicio de un nuevo tiempo 

de preparación para Cielos Nuevos Tierra Nueva. 

Mis hijos que hayan vivido esta tribulación y esta purificación espiritual les 

será concedido recibir del Corazón de Mi Santa Madre todas las bendiciones 

que trae para toda la Tierra, 

Desde aquel mensaje del 27 de noviembre de 1830 las profecías todas, una a 

una, se han ido cumpliendo justamente en el tiempo que le es permitido a 

cada acontecimiento presentarse como una manifestación divina anunciando 

lo que pronto va a suceder en esta Tierra. 

Mi Madre Santísima os concederá en esa fecha, ese regalo maravilloso. 

Hijo Mío, Discípulo, que Yo He venido derramando en todos los corazones y 

las almas que escuchan tu predicación. 

Porque Yo te mando y te envío a ti con el poder de Mi Palabra para conceder a 

todas las almas que creen en los mensajes, bendiciones especiales, que les 

darán fortaleza amor, salud y bendición de vuestro Padre Celestial y de parte 

de Mi Corazón Sagrado. 

Ese día, el 27 de noviembre, a las 3 de la mañana, habrán salido todas las 

Ánimas del Purgatorio que tengan que salir, de aquellos que han creído en ese 

mensaje, que fue proclamado de Mi parte por todos los lugares en donde te 

He permitido ir. 
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Llevando este mensaje, llevando este aviso que pocos han querido escuchar, 

porque les parece duro y difícil de comprender. Pero más duro y difícil les 

parece ponerlo en práctica, porque perdiendo el amor por la oración ya nada 

les ilumina ni el espíritu ni la mente, y estarán confundidos buscando la 

Verdad. 

¡Pero se han alejado de Mí y de Mis mensajes y de Mis profetas! 

Consideran a Mis profetas como una plaga a los cuales no hay que escuchar. 

Y cada quien quiere hacer su voluntad. Y cada quien busca su felicidad, su 

salud, su paz, y quieren encontrarlo por otros medios. 

Pero no los encontrarán, porque sólo el Amor de Mi Corazón les cubre todas 

esas deficiencias a cada ser humano. 

Por eso Mis mensajes son de fuego y llegan al corazón y son verdad. 

¡Ese día, a las 3 de la mañana, del 27 de noviembre, serán liberadas las 

almas! Porque el tiempo ha llegado de aquellos familiares, de aquellos 

amigos, que han escuchado y puesto en práctica estos mensajes. 

¡Serán liberadas las ánimas del Purgatorio! 

Así es que en este tiempo, intensificad la oración por ellas, porque están tan 

necesitadas de salir de su lugar de purificación y participar de los bienes 

eternos que Cielos Nuevos y Tierra Nueva traen. 

Bendiciones especiales, sobrenaturales, grandes, que nadie podrá entender ni 

conocer, sino solamente a través del Espíritu Santo. 

Cuando pidan Mi Espíritu, les abrirá el corazón y descenderá como una Llama 

de fuego para iluminar la mente… 

…¡Y no pensarán otra cosa… más que en amarme y servirme! 

Esto es lo que pido a Mis profetas, y a todos aquellos que escuchan Mis 

mensajes que doy a través de ellos. ¡Que se arrepientan de corazón! Y que 

crean. 

Porque el tiempo ha llegado, y este Sello de la Preciosa Sangre que Yo He 

regalado por medio tuyo, hijo Mío, a los lugares, países y ciudades donde has 

ido, lo recibirán todos los que tengan que recibirlo en ese día el 27 de 

noviembre, a las 6 de la mañana. 

Lo recibirán, para que puedan sellar sus frentes, sus hogares, sus trabajos. 

Para que puedan distinguirse de los hijos de las tinieblas, para que puedan 

distinguirse estos hijos de la luz, porque ya no están en el reino de las 

tinieblas ni de la oscuridad, sino en el reino de la Luz. 

Aquellos que han recibido el Sello de Mi Preciosa Sangre en el dedo pulgar, 

diciendo la frase y la oración que Yo entregué a la Humanidad entera, como 

una protección poderosa contra los ataques de Satanás, Mi adversario! 
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¡Sangre Preciosísima de Jesucristo, cúbreme, sálvame, libérame, sáname, 

renuévame! 

¡Y así, recibid todos ese día, el Sello de La Preciosa Sangre, La cual derramé 

en la Cruz por cada uno de Mis hijos como una Promesa! 

¡Porque he aquí que el tiempo de la definición ha llegado! 

Estoy levantando un ejército fuerte y valiente, con los Arcángeles al frente y 

toda la corte celestial. 

Concedo Yo este regalo a Mi Madre, porque Ella unió Su Corazón al Mío y Yo 

he Unido Mi Corazón al de Ella. 

¡Por eso la Medalla Milagrosa que habéis recibido, será de grande protección 

para las calamidades, las enfermedades, las tormentas y los ataques del 

enemigo! 

Traedla con vosotros, tenedla en vuestros hogares, cerca siempre, porque 

esta Medalla, que Mi Madre os ha concedido a todos Mis hijos, os dará 

protección contra las fuerzas y los ataques mentales del anticristo para que él 

no somete a las voluntades. 

Doy este regalo porque sé que lo necesita el mundo entero, sin distinción de 

personas, en todos los países de la Tierra y en todas las ciudades y en todos 

los lugares del mundo. Aquellos que son dignos de recibirlo, lo recibirán. 

Aquellos que viven en abandono pleno a Mi Divina Voluntad. Los iré 

santificando cada día. ¡Sí, con pruebas y tribulaciones, porque no hay otra 

manera de santificarlos en estos tiempos! 

Yo, Jesús, os he dado este mensaje, tenedlo el cuenta que muchos de estos 

mensajes que di a Mi Discípulo y que ha llevado por todo el mundo dejarán de 

hacerse públicos como él lo ha dicho. 

Hijos Míos, aprovechen este tiempo, porque estoy dictando Mis últimos 

mensajes para hacerse públicos a través de Mi fiel instrumento Discípulo. 

Sean bendecidos todos los Sacerdotes, sean bendecidos por Mi Corazón 

Sagrado todos aquellos grupos de oración que invocan la Preciosa Sangre y 

llevan a cabo la Hora amarga del Getsemaní. 

A ellos, les daré una bendición especial, para que se levanten de sus caídas 

con la frente en alto y les daré el valor frente a sus enemigos y nadie podrá 

acusarlos, nadie podrá denunciarlos, porque estarán luchando contra Mí 

porque son Míos. 

El Sello de la Preciosa Sangre, los que hacen la hora del Getsemaní, que Me 

acompañan en Mi dolor y en Mi sufrimiento, pero también Me acompañan en 

la hora de Mi Triunfo con Mi Madre y Su Corazón Inmaculado, juntos los Dos 

Corazones en esa Medalla bendita. 
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Tened en cuenta este mensaje. 

Amén. 

 

 

MENSAJE REZAGADO DADO POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

A Discípulo, en San Sebastián de Garabandal  

El 26 de septiembre del 2018 / a las 11:45 de la mañana 

 

Pon esta vara, esto dice el Señor, en dirección al sol. 

Para que sus rayos la llenen luz y toca las 14 piedras… en el Nombre del 

Padre, en el Nombre del Hijo, en el Nombre del Espíritu Santo. Amén… En el 

Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo, en el Nombre del Espíritu Santo. 

Amén… En el Nombre del Padre, en el Nombre del Hijo, en el Nombre del 

Espíritu Santo. Amén. 

 

Narración:  

El Señor le pide a Discípulo, estando en el lugar en donde se apareció el Ángel, que 

disponga 14 piedras del lugar en una línea recta. Y comienza en señalar desde la 

última a la que designa como el Monarca, la anterior como Dina y la anterior a ésta 

como José y su descendencia, le sigue la de Benjamín y las 10 restantes que 

representan a las demás tribus de Israel. Estas piedras son tocadas como lo pide El 

Señor por la vara que fue alzada al sol, y al ser tocadas se iba rezando… En el Nombre 

del Padre… 

 

El Señor  dijo… toca las rocas con la vara. 

Esto dice el Señor: 

Ésta es el Monarca, que reinará sobre España, Portugal y Francia, el 

Continente Europeo, el Continente Africano y el Continente Asiático. 

¡Ésta es la Vara del Sol de Justicia que les toca! 

Esto dice el Señor: 

Esta piedra tiene poder para unificar la descendencia de las 12 Tribus de 

Israel. 

La espada no se ha apartado de la Casa de David. 

La Nación de Dios sufre violencia y espada y muerte, por haber desobedecido 

la Santa Ley de los 10 Mandamientos dados a Moisés 

Ésta es la piedra del Monarca, piedra de unidad tocada por El poder del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. 
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¡Ésta es la Piedra de la Bendición! 

¿Veis la última piedra?... Dice El Señor... es Dina…  toca la piedra, es la mujer 

que fue violada y ultrajada, hija de Jacobo, hermana de los hijos de Jacob la 

única mujer. Recobrará su honor y su dignidad y la pondrán junto al Monarca. 

¿Veis las 12 piedras restantes?... Pues bien… La siguiente… es, la tribu 

sagrada de José esparcida por las naciones, quien fue vendido en Egipto a los 

mercaderes… 

Los pondrán frente al Monarca y con Dina su hermana. 

…Ésta es la piedra de Benjamín, el pequeño, que debería estar al final, pero 

Dios la trae a este lugar. 

Las demás piedras de los hijos de Israel. En total son 10… Contadlas. 

(10 de las cuales cada una representa a una tribu, + la que representa a 

Benjamín, + la que representa a José,  + la que representa a Dina, + la que 

representa al Monarca, en total 14) 

Las Naciones se preparan para la guerra, no hay nada más doloroso para un 

país que la guerra. 

¡Así habla Dios, el Señor Todopoderoso! 

Así como esta vara de este lugar fue recogida y bendecida con la luz bendita 

de este lugar… Tiradla, así dice el Señor, y se partirá en dos, (al aventarla 

Discípulo al aire vuela y se parte en dos) porque aquí vendrá la Columna de 

Fuego que alumbraba a los hijos de Israel en el desierto. 

Y desde este lugar brotará la luz para todo el mundo. Las naciones y los 

pueblos, sus gobernantes, príncipes y reyes quedarán asombrados por los 

prodigios del Señor. 

¡Esto dice el Señor! 

¡Oh!…raza incrédula, dura de corazón, no producen frutos porque son 

estériles, porque han cerrado su corazón a Dios. Han llenado de mentiras, 

robo y corrupción los países, los pueblos y regiones. 

¡Pero más allá del Mediterráneo volverá a salir el sol! 

Entonces gemirán los pueblos de la Tierra y verán Al que traspasaron. 

En el cielo aparecerá la Gran Señal. Y el Aviso de Dios, dentro de poco, 

alumbrará en este lugar para todo el mundo. Y a las naciones de la Tierra. 

De aquí saldrán las bendiciones más grandes para los hijos de Jacob y su 

descendencia esparcida por toda la Tierra. 

Los lugares, tierras y regiones que conquistaron volverán a ver nuevamente la 

justicia y la paz de Aquél que es Quien vive y reina por los siglos de los siglos. 

¡Y Quien merece ser alabado por la eternidad!!! 
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El Señor dice, póstrense todos los pueblos de la Tierra, en cualquier parte del 

mundo donde haya quedado la semilla de Abraham. Pues la descendencia 

recibirá la bendición de Abraham que le fue concedida por Dios para todos 

aquellos que son su descendencia y que fueron esparcidos por los cuatro 

puntos cardinales de la Tierra. 

Yo le dije a Abraham… “que en él serían bendecidos todos los pueblos y 

naciones y que de él saldrían príncipes, gobernantes y reyes”. 

¡Oh!, pueblo de dura cerviz y duro de corazón… 

Acá, en este lugar, en los Pinos, brotará la luz que iluminará al mundo y 

traerá bendición para los hijos de Jacob. 

Convertiré esta tierra en un Vergel, donde no faltará el agua, la comida y todo 

aquello que el hombre de la tierra necesita para vivir. 

Así dice el Señor Dios Todopoderoso. 

¡Yo Soy Yahvé! 

Oráculo del Señor… 

Entonces vendrán a Mí los pueblos y naciones y Me rendirán tributo, honor y 

gloria porque estuvieron esparcidos por la Tierra. Porque por la terquedad de 

su corazón desobedecieron al profeta y no escucharon. 

Los sacerdotes todos se pervirtieron y en ninguno había verdad. 

Hicieron pecar a las mujeres y a los niños y a los hombres y los desviaron del 

camino de Dios. 

Yo, que Soy  Dios Todopoderoso, conozco el corazón del hombre y todo lo que 

hay en él. Pues Yo lo he formado del polvo de la tierra y le haré volver a él, le 

haré tragar sus palabras, dice el Señor. 

Pues la columna de fuego que iluminaba a los israelitas por el desierto 

volverá a este lugar de Dios Todopoderoso. 

¡Así lo dice! 

¡Vengan todos los pueblos y naciones de la Tierra! 

Porque éste es el último aviso de Dios Todopoderoso, que Es Compasión y 

Misericordia. 

Querrán callar a Mis profetas, pero no podrán, porque ellos traen fuego dentro 

de su corazón, traen el fuego de Mi Espada para devorar a los pueblos. 

Así como la serpiente ha devorado a los hijos de los pueblos de Jacob. 

Volverá a poseer la herencia la descendencia. 

Y el Monarca se levantará glorioso sobre este continente, Europa, Asia y 

África. 
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Oíd la Voz del Señor, porque os queda poco tiempo para arrepentiros de 

vuestros pecados. Dejad los cultos abominables a Mí, dice el Señor, en los 

montes y las montañas. 

… ¡Gritad a voz en cuello! 

¡Sacerdotes, oíd la Voz del Señor! 

Dejad de conducir al pueblo por el camino del error y la injusticia, y habladles 

del Amor y de la Fuerza, del Poder de Mi Corazón. 

¡Oráculo del Señor! 

El que está ciego volverá a ver, el que está sordo volverá a escuchar, el que 

está incapacitado para caminar va a caminar y el cielo será poblado 

nuevamente con las aves que una vez dejaron de volar. 

Y el calentamiento del sol que se aproxima cada vez más… …hará venir al 

asteroide que purificará la Tierra por sus pecados, por los pecados de la 

lengua, la idolatría, la soberbia, la vanidad y la falta de dar gloria a Mi Ley. 

¡Es por eso que viene el Castigo, anunciadlo aquí! 

Es por eso que viene el Castigo, porque Yo quiero purificar la Tierra, puesto 

que Mi pueblo Me ha fallado y Yo lo quiero recuperar. 

Hablaré a su corazón y ellos Me escucharán y Yo seré su Dios y ellos serán 

nuevamente Mi pueblo. 

Ellos vivirán en armonía y en paz, porque Mi Poder y Mi Conocimiento 

inundarán la Tierra. 

¡Tierra de bendición es este lugar! 

Oíd, Francia arrogante; oíd, Alemania arrogante; oíd, España… volved el 

corazón a los Ojos de Dios y su corazón será lleno de alegría y olvidarán la 

tristeza, el mosto, el llanto y el dolor. Porque la guerra asolará estos países 

pero Yo preservaré a Mi Resto, con el poder de la protección de San Miguel y 

toda la corte celestial. 

Por eso, hijos Míos, volved vuestros ojos a Mí y al Antiguo Testamento, en 

donde dejé Mis leyes y decretos. 

Porque se han apartado de Mí, porque se han creado cisternas que ahora 

están agrietadas y no retienen el agua. 

Así como viene el rocío del cielo, así vendrá de nuevo Mi Palabra y los 

corazones que estén abiertos, dice el Señor, encontrarán paz, pues la paz será 

desterrada de la Tierra. 

Y cuando el mal inunde los corazones, Mi Justicia vendrá al mundo para 

acabar con todo aquello que es impureza, sacudiré la Tierra con Mi Mano 

Poderosa, dice el Señor. 
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Y los que no alaben La Sangre de Mi Hijo Jesucristo, caerán y no serán jamás 

en la Tierra que Yo hice para los vivos, porque el Dios de Abraham no es un 

Dios de muertos, sino un Dios de vivos y las promesas son para los que viven 

en el amor, en la justicia y en la paz. 

Recibid Bendición, recibid la Paz. Yo, El Señor, He hablado. Amén. Amén. 

Amén. 

 

 

TERMINAN LOS MENSAJES "PÚBLICOS" DADOS A DISCÍPULO. 

 

Los Mensajes dados por el Cielo a través de los diferentes instrumentos, son luces que 

vienen de parte de La Santísima Trinidad en diferentes momentos de la historia para 

conducir a la Humanidad de regreso a Casa. 

Desmenuza y explica a cada creatura el camino que ha de seguir para ser 

transformada, convertida. 

Son cartas de amor, en las que se nos advierte de los peligros y se nos conduce por el 

camino recto al reencuentro con El Padre. 

Muchas veces estas cartas se quedan cerradas, pero todos ustedes, los que han leído y 

leen los mensajes dados por el Cielo, las han abierto y son testigos del amor y del 

dolor de La Santísima Trinidad y de La Virgen Santísima. Y al creer les han dicho con 

esta confianza creo, fiat, amén. Y el mensaje así cumple su cometido. 

Discípulo recibe mensajes para la Humanidad desde el año 1984, hasta ahora con 

fecha de Noviembre-Diciembre de 2018. Así el Cielo anuncia que: 

¡¡¡ "Ya todo está dicho"!!! 

Son 34 años de mensajes, mucho de lo dicho se está cumpliendo o se ha cumplido ya. 

Recomendamos leer los mensajes sobre todo los universales que son de una 

profundidad asombrosa. 

 

Fuente: 

https://sagradoscorazones.wixsite.com/apostolado/2018-marzo 
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