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Revelaciones del Cielo y del Infierno a Gustavo 

Argentina, Enero 2018 

 

Dice Gustavo: 

Tres días seguidos tuve la revelación del Juicio a las Naciones, y la separación de los 

Santos y los que van al infierno. 

En el primer día se me presentó en un sueño, mientras dormía, a las 3 de la tarde. 

Estábamos todos parados en el Cielo sobre un piso como si fuese de cristal, rodeado 

de nubes y frente a nosotros (éramos una multitud) había una escalera hermosa de 

cristal que conducía hacia un Trono de cristal también enorme, brilloso, reluciente. 

Al lado derecho del Trono había un atril con un enorme libro. Enorme, blanco, grueso, 

ancho y alto. Que habría que abrirlo con dos manos por lo enorme que era. 

Estábamos todos reunidos frente a este Trono. Estábamos muchos vestidos de grises o 

de marrón y otros vestidos de blanco reluciente. 

Todos hablábamos entre todos, con el del lado, con el del frente, el de atrás y con el 

que estaba al costado. 

Y alrededor nuestro, a ambos lados del Trono, pero entre nuestro piso y el Trono, en 

ese nivel, que estaban ubicados más elevados que nosotros, había una gran cantidad 

de asientos y colmado de Ángeles y Santos. 

Vi a la Santa Madre de Dios, a tantos Ángeles y tantos Santos reunidos, todos 

hablaban entre ellos. Comenzaba el Juicio a las Naciones. 
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Hacia el Trono, sólo estaba la escalera que estaba rodeada de nubes. Cuando se subía 

por la escalera, había también nubes alrededor. Fuera de eso no había otra cosa, solo 

la escalera que conducía hacia el Trono. 

En el segundo día tuve una revelación en el sueño. Aparece un Ángel hermoso y se 

escucha como un trueno. Entonces todos nos llamamos al silencio y todo eso que se 

produce llama al orden. 

Y un Ángel grande, hermoso, alto, aparece al lado del Trono de Cristal que estaba 

vacío todavía, y abre este libro hermoso, grande. Y dice: “Abriremos el Libro de la 

Vida”, se abre el Libro de la Vida y comienza el Juicio de las Naciones. 

Y empieza a hablar de los Justos, o pasajes bíblicos que hablan de los Justos, que se 

secarían las lágrimas. Y aparece El Señor, todo el mundo se arrodilla, todos nos 

inclinamos y nos arrodillamos. Aparece Nuestro Señor Jesús y se sienta en el Trono. Se 

le coloca una Corona Dorada con piedras preciosas, y El Señor está sentado como un 

Justo Juez, como un Rey, como Un Soberano. 

Y comienza el Juicio a las Naciones y empieza la separación de un lado y del otro. 

“Serán congregadas delante de Él todas las naciones, y Él separará a los unos de los 

otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos” (Mateo 25, 32). 

Estamos frente al Trono y veíamos al Señor al frente a gran altura, reluciente con Su 

manto rojo. 

Y comienzan a llamar al Reino y llaman a los Santos que habían sido dignos ante la 

mirada del Señor y fueron blanqueadas con la Sangre del Cordero. 

Los esperaban a mi derecha, es decir a la izquierda de Nuestro Señor en un camino 

que conducía hacia el Paraíso. Estas personas que eran los Santos, los triunfantes, que 

estaban vestidos de blanco, eran esperadas por dos Ángeles en las puertas del Paraíso. 

Había que cruzar por un arco que estaba conformado por tupidas flores, plantas 

bellísimas. Un arco con mucho colorido y bello perfume. Estos Ángeles les colocaban 

una corona de flores también y les sonreían y los abrazaban y les decían: 

“Bienvenidos, bienaventurados Santos del Cielo”; entonces iban al Paraíso, al Gozo del 

Seno Eterno. 

Tal como te había dicho en la primera parte, en la cual veía los dos primeros días con 

respecto a la coronación de aquellos Santos vestidos de blancos que iban al Paraíso 

Eterno recibidos por dos Ángeles enormes y majestuosos que los abrazaban y los 

bendecían y felicitaban por haber sido perseverantes. El Señor mismo del Trono los 

saluda sonriente y a todos, entonces tanto la Corte Celestial conformada por Ángeles y 

Santos, los bienaventurados del Cielo, era una algarabía; cantaban de alegría por estas 

almas, se sonreían y algunos se abrazaban por estos nuevos Santos. Le cantaban en 

agradecimiento al Señor por haber sido Misericordioso con ellos. 

Solo quedamos, entonces frente a esa plataforma de cristal y que veíamos a mayor 

altura el Trono de Dios, los que estábamos vestidos de grises, éramos muchas almas. 
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Estos que estábamos vestidos de grises eran los que estábamos sentenciados para el 

fuego eterno.  

El Ángel que estaba parado frente al Trono Celestial, que había abierto el libro blanco 

enorme, Libro de la Vida, comienza a leer la sentencia de todos nosotros que 

estábamos ahí, vestidos de túnicas grises. 

Comienza a dictarnos todo y a mostrarnos todos nuestros pecados y todos nuestros 

crímenes contra el Señor y contra todos nuestros hermanos; todo lo que habíamos 

hecho por nuestros pecados. 

Toda la Corte Celestial y toda la muchedumbre que estaba alrededor de Ángeles y 

Santos, hacen un silencio rotundo y la mirada de alegría que tenían con los 

bienaventurados del Cielo es ahora para nosotros mirada de acusación y de sentencia. 

Las almas comienzan a caer al ser sentenciadas debido a sus crímenes y comienzan a 

caer como rayos, pero rayos oscuros a la velocidad de un rayo en línea recta hacia las 

profundidades. Dos Ángeles vienen a buscar a estas almas para llevarlas a los 

abismos. 

Dos hermanos; dos personas que estaban delante de mí, eran dos muchachos que 

habían sido sentenciados, estaban llorando desconsoladamente ante Dios porque 

sabían cuál era su lugar. No hay nadie que los defienda y son llevados y caen también 

a la velocidad del rayo. Previamente son llevado frente al Trono de Dios y ahí 

sentenciados definitivamente a la oscuridad eterna. 

Llegó mi momento y cuando el Ángel comenzó a acercarse y al ver que los otros 

hermanos fueron llevados a las profundidades y nadie los defendió, un miedo enorme 

invadió mi corazón, mi cuerpo temblaba, mis manos temblaban, yo lloraba, mis pies 

temblaban también, una desolación y una angustia nunca antes sentida en vida invadió 

todo mi ser. 

Con mi mirada buscaba a la Santa Madre para que me defendiera, buscaba a alguien 

que saliera y abogara por mí, buscaba a mis padres, a mis seres queridos, a mis 

hermanas, mis hermanas de carne (tengo dos hermanas gemelas), no los encontraba 

entre los Ángeles y los Santos. A mis padres tampoco los veía pero sí vi a los Santos y 

a los Ángeles y me miraban con un rostro acusador, con una mirada acusadora, con 

ojos acusadores y de sentencia. 

María Santísima recuerdo que lloraba, le caían Lágrimas de los Ojos, pero no emitía 

ninguna palabra de consuelo. ¡Ninguna palabra! 

Me acuerdo que miraba para todos lados y no encontraba a nadie y hasta pedía por 

favor que alguien me socorriera, alguien que me auxiliara, alguien que abogara por mí. 

—¡Por favor no me abandonen!, —decía yo desconsoladamente, con lágrimas en los 

ojos y hasta rogaba y de rodillas, pero ya era demasiado tarde. 

El Ángel corre la siguiente página del libro blanco, enorme libro de la vida y me llama 

por mi nombre y empieza a nombrarme todos mis crímenes y todas mis miserias y 

pecados. 
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Había sido y hallado culpable, había sido, vuelvo a repetir, hallado culpable ante la 

Mirada de Dios por todas mis atrocidades, ante las ofensas que había cometido contra 

el Creador. 

Decía, por favor, no hablen más, sé que soy culpable, tengan piedad de mí; y cuando 

menos lo esperé y en forma sorpresiva, dos Ángeles vinieron y me tomaron de los 

brazos y me pusieron frente al Señor, me elevaron, y ellos también se elevaron y junto 

con ellos me presentaron al Señor, y con Su sola mirada caí a la velocidad del rayo a 

un precipicio, a las profundidades del infierno, a unas cavernas enormes. 

Sí, en una de ellas no había dónde caer, era un abismo sin fin. 

Donde fui llevado no había luz, era todo oscuridad. Era una gran habitación, era como 

un gran salón de altas paredes. El olor era totalmente nauseabundo un olor 

repugnante, asqueroso, que hacía vomitar. 

El calor era terrible y sofocante, un calor que no existe aquí en la Tierra, pero que 

quema, como que quema todo el ser de uno hasta los pulmones. 

Las paredes chorrean como si fuera lodo oscuro y pegajoso, me acuerdo que el piso 

también era como si fuera lodo viscoso, como si estuviera barroso porque cuando uno 

pisaba se hundía un poco muy poco pero suficiente para caminar con mucha dificultad. 

Como que el pecado, en las paredes y el piso, estuviera vivo. 

No había luz en ese lugar, sólo se escuchaban gemidos, gritos y alaridos y rechinar de 

dientes. 

Sólo la única luz que había, que podía haber en ese lugar era la de los Ángeles, porque 

la Luz de Dios estaba en los Ángeles, entonces era lo único que iluminaba a ese lugar. 

Los Ángeles me llevan a ese salón frente a una gran pared, y a unos escasos metros 

acaso uno o dos metros de distancia, en el lado izquierdo, estaba la otra pared en 

forma rectangular. Así era ese salón, pero la pared del lado derecho no la podía ver 

pues estaba muy lejos. 

En frente mío había un montón de huecos, como nichos en formas rectangulares, 

hechos en las paredes. Había almas dentro de algunos de los nichos, otros estaban 

vacíos. Frente mío, a la altura de mi mirada había un hueco, un nicho para mí. 

Los Ángeles me miran y con sólo la mirada me dicen; esto estaba reservado para ti. 

Me ubican ahí, ni tuve tiempo para resistirme y me colocan dentro de ese nicho con los 

pies hacia dentro, hacia el fondo de este nicho con la cabeza hacia afuera y mirando 

hacia abajo con el vientre hacia abajo (posición boca abajo). Este nicho todo es como 

si tuviera vivo el infierno, es como si tuviera vida propia y este nicho comienza a 

cerrarse y a tomar el contorno de mi cuerpo. 

No solo toma el contorno de mi cabeza, sino de todo mi cuerpo, del cuello para abajo y 

comienzo a sentir en toda mi alma, porque no solo el cuerpo, comienzo a sentir 

grandes ganchos que desgarran y tironean, es decir como si tironearan la carne como 

si tironearan la piel, comienzo a sentir grandes dolores y desgarro por todo mi cuerpo 
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y grandes agujas que traspasan mis extremidades, esto se me permitió verlo desde 

fuera, de verme a mí mismo y en el estado en que me encontraba. 

Al lado mío y arriba mío había otros nichos con otras almas, pero me recuerdo al lado 

mío, una mujer que insultaba a Dios, gritaba aullaba y gemía y escuché muy bien el 

raspado de los dientes; el rechinar de dientes y me acordaba tan bien de ese pasaje 

bíblico. 

Cuando me doy cuenta que los Ángeles me van a dejar allí y veo cómo que se están 

yendo, empiezo a suplicar y a gritar: “¡Misericordia! ¡Misericordia!” Entonces suplico, 

ruego, grito, que tenga misericordia de mí, que alguien me escuche que le pidan a Dios 

por favor que me saque de ahí; que no era mi intención ofenderlo. 

Pero algo movía mi interior era enojo y odio y comienzo a insultarlo, y paso de rogar 

en un instante a insultar. Entonces el dolor era más grande y el corazón era lacerado 

aún más que antes, mucho más lacerado, ahora que la propia sentencia estaba dada. 

La culpa hería mi corazón a lo máximo y transformaba esa culpa en odio, en venganza 

y odiaba y rechazaba a Dios por no haberme escuchado, por no haberme perdonado. 

En un intento desesperado saco la mano derecha pero nada más que eso y como 

queriendo alcanzar los Ángeles que se iban alejando y veía, cuando ellos me daban la 

espalda, como las alas; es decir, como que se unieran de hombro a hombro las alas, 

también se unían y formaban y veía por medio de esas alas el Rostro del Dios Padre, 

quien lloraba y le caían las Lágrimas. Los Ángeles también lloraban y le pedían a Dios 

que tuviera Misericordia de mí. Y escucho la Voz del Padre, de mi Padre, oigo yo que 

dice: “No puedo hacer nada, hijo Mío, tú decidiste ese camino”. Entonces más 

odié a Dios Padre, más lo insulté y más grité, y fue así que el lugar era tan 

nauseabundo y tan horrible, era un lugar de pecado un lugar de laceración, un lugar de 

rechinar de dientes, un lugar de mortificación para el pecado y los pecadores, y de los 

impíos del mundo. 

 

Antes de comenzar con la última parte, queremos compartir con ustedes la explicación 

de Gustavo a una pregunta nuestra que decía más o menos así: ¿Cómo podían 

conversar tan amigablemente los de túnicas no blancas con los de blanco sabiendo que 

habían distintos colores y que por lógica la túnica blanca era la correcta y ellos no la 

tenían? 

 

Respuesta: 

Estábamos ubicados (todas las almas) en una misma plataforma pero separados en 

dos grupos (uno conformado por los vestidos grises y marrones, y el otro por los 

vestidos de blanco). No dialogábamos entre ambos grupos pero si nos veíamos y cada 

uno sabía cuál era el destino. Pero el grupo de los no blancos aun sabiendo cual era el 

resultado del Juicio se resistía interiormente a tal veredicto divino. Sabía que le 

esperaba el tormento eterno. 
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Cuando me desperté de esta revelación fui corriendo a ver el Párroco de una Iglesia en 

Buenos Aires, y fui porque yo estaba viviendo a una cuadra de distancia de esa iglesia. 

Fui corriendo a visitarlo y hablar con él, en confesión sobre este tema. 

Fue tan grande la impresión del Sacerdote, que el Sacerdote me dice no hay duda que 

la revelación que tuviste es verdadera porque me has contado con lujo y detalle y te 

llevó a venir a confesarte en gran profundidad y en gran pesar. 

Entonces, estimado hermano, ante esta revelación, como puedo que me recuerdo mis 

pecados y la condición que debe pasar el pecador eternamente me hace recordar estas 

Palabras del Señor. 

“Cómo puedo castigar al más pecador que arenas tiene el mar, si aun así se confía en 

Mi Infinita Misericordia”. Dichas palabras me mueve a unirme a María Santísima como 

un buen abogado más (no a nivel de María Santísima, que ni le llego ni a los talones), 

sino que ser un pequeñito abogado que unido a la gran Abogada; mi apelación se unirá 

a la gran apelación de María frente a la Santa Trinidad por las almas más pecadoras. 

Entonces, ¿cómo puedo desearle el mal a otros; cómo puedo desearle las desgracias, 

cómo puedo desearle a cualquier hermano; aun así sea el más asesino, el más injusto, 

el más pecador, si aun así yo también soy tan criminal como ese hermano y soy tan 

digno de ir a la condena eterna? 

¿Cómo puedo pedir eso, si también El Señor tiene misericordia por el pecador?, así la 

lluvia cae todos los días en distintas partes del mundo para justos y pecadores, para 

buenos y malos. 

¡Ah, hermano mío! ¿Cómo puedo entonces pedir tal escena, pedir tal desgracia, si yo 

también soy un criminal en pensamientos, en palabra, obra y omisión? ¿Qué me hace 

más que el otro? ¡Nada! 

Preferiría entonces antes que se pierda un alma, perderme yo eternamente, antes y 

mientras esa alma sea salvada; después de haber experimentado lo que siente un 

alma en el infierno, ¿cómo puedo desear el mal a otro?, ¡Jamás podría pedir eso!, ni 

por broma siquiera debería pedirlo, ni debo pedirlo, ni siquiera. 

Entonces, antes esta situación, apelaré por todas las almas y le pido al Señor que Él, 

que El Sol Eterno, que la Voluntad Eterna, la Voluntad Encarnada hecha hombre, que 

juntos nos unamos en cada uno de Sus rayos y así iré por distintas partes del mundo 

en cada oración, en cada gesto, en cada pensamiento y lacerar los corazones con el 

Amor Eterno, y de esa manera transformar esos corazones de piedra en corazones de 

carne, y mostrarles cuánto Dios los ama, y de este modo así no se perderá ningún 

alma; porque en el día del Juicio por estas almas que se han perdido por nuestra culpa 

nos pedirán cuenta, y dirán: “Tuviste la oportunidad de salvarme y no hiciste nada, 

tuviste la oportunidad de orar por mí y no hiciste nada, estoy aquí por culpa tuya.” 

¡Ay, Dios!, el dolor será extremo y pido al Señor en estos tiempos, si yo he sido 

culpable de que un alma se perdió por mí, que tenga piedad de mí, que tenga 

misericordia de mí. 

Así que, hermanos, quería compartirles esto para que lo mediten.  
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TODO SEA PARA SALVAR ALMAS, TODO SEA PARA SALVAR ALMAS. 

 

Comentario final de Gustavo: 

El Señor está de acuerdo como están dando forma a la revelación, se desea que las 

almas tomen conciencia del peligro que transitan cuando se alejan de Dios y cómo será 

el Juicio de las generaciones ante el Creador Eterno. El Señor vino para redimir y 

salvar a todo el género humano, Su Misericordia se derramó para todos sin excepción, 

pero el alma es libre de elegir el camino. Es por eso que la Santa Madre, Corredentora 

y Mediadora de todas las Gracias ante Dios, aboga por la salvación de todos Sus hijos 

sin distinción alguna. De manera constante está en búsqueda de llevarlos a todos por 

el conducto perfecto y de salvación eterna: Cristo Jesús. 

Darle un giro al libre albedrío con la aceptación voluntaria del alma de los designios de 

la Divina Voluntad. 

Voluntad Eterna que rechazaron los primeros padres para hacer la propia de la mano 

del pecado. Es por eso que luchamos con nuestra propia carne, que desea hacer su 

propio camino lejos del Divino Querer. 

 

 

Revelación a Gustavo 

EL JINETE DEL APOCALIPSIS 

Enero 2018, en Argentina 

 

El ejército armado de Satanás, la masonería, a escondidas, confabula contra el mundo 

cristiano, especialmente el mundo católico. 

Planea dar un golpe (de) muerte al cristianismo de dos maneras: 

1) Tentando a muchos hijos de Dios a los placeres del mundo, puestos de poder, 

traicionando a sus propios hermanos, delatándolos. 

2) En caso de no aceptar las propuestas a ser parte de sus filas y renunciar a la fe de 

Cristo; en caso contrario, serán perseguidos, calumniados, llevados, detenidos, 

torturados y asesinados.  

Las fiestas religiosas como la Navidad serán celebradas en la clandestinidad. 

También vi a un rey de barba prolija sentado en un trono de belleza única, ubicado en 

un gran salón y piso brillante. El Soberano tenía una edad entre 30 y 40 años de edad, 

era majestuoso en sus movimientos, tenía pelo largo de color castaño y una barba 

prolija, su vestidura era de color blanco reluciente como la nieve, tenía un cinto de 

cuerda dorada, sandalias doradas y portaba una corona de oro con incrustaciones de 

piedras preciosas. 

Este rey estaba hablando con un hombre anciano, el cual se encontraba de pie al lado 

del trono (lado derecho), era un consejero, el Rey en voz potente llama a un hombre 

de vestido negro (túnica de una sola pieza) que tenía una espada en su cintura, su 

cabeza estaba cubierta por una capucha del mismo color que la túnica. 
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Este hombre llamado por el Rey ingresa al salón pero no lo hace solo, va acompañado 

por un caballo negro brilloso, un caballo de un porte único, era robusto y elegante al 

caminar, no tenía riendas o cuerda de sujeción, con solo un gesto del hombre era 

suficiente, era el dialogo entre ellos, ambos se dirigen frente al soberano y se inclinan 

ante él. 

El Rey se dirige a ellos dándoles la tarea de recorrer todo el mundo, todas las 

naciones, era llevar el hambre a toda la humanidad y pueblos impíos del mundo.  

Ambos, jinete y caballo, se inclinan acusando recibo de la orden impartida, dan la 

media vuelta y el jinete monta el caballo, y a gran velocidad salen del salón y el jinete 

con espada en mano levantada, abandonando el salón. 

Y mientras recorren las naciones, una estela negra sale del caballo y cae sobre los 

poblados y la gente se la ve desnutrida y pobre. 

 

 

Revelación a Gustavo. 

SE ME PERMITIÓ VER EL MUNDO Y ARGENTINA 

Argentina, 2018 

 

Dice Gustavo:  

Se me permitió ver el mundo, donde todas las Naciones se sacudían por grandes 

terremotos, explosión de volcanes, tsunamis intensos, es decir, grandes olas gigantes, 

inundaciones nunca antes vistas por sus tamaños impresionantes; ni las llanuras, 

zonas llanas se salvaban de tan grandes terremotos. 

Se quebrajaba la tierra, se partía y se levantaba en terrones, es decir: unos terrones 

se hundían y otros se elevaban. 

No había un lugar en el mundo, (es como si se hubiera terminado definitivamente el 

tiempo de Misericordia para el mundo y comenzaba un tiempo de Justicia) excepto 

aquellos lugares que eran Santos: donde había aparecido la Santa Madre o había 

acaecido un hecho relevante; esto fue tan impresionante que daba miedo. 

Luego la escena cambia y estoy en el Norte de Argentina, provincia de Salta, y de 

pronto se produce un terremoto de tal intensidad que se desplomaban los edificios y 

eran cientos los muertos perecidos bajo los escombros. 

Hay una represa de la que yo no sabía, me enteré hoy, pero en la revelación en sueño, 

vi una represa que se parte y arrasa con todo (represa que sirve para sustentar de 

agua a toda la provincia o por lo menos a la Ciudad de Salta ); arrasaba con todo y la 

mortandad era mayor y el desastre mayor. 

Se me permitió ver que las rutas se partían, todo lo que eran las carreteras. 

Lo que puedo entender es que está muy relacionado con todos los lugares que están 

ubicados en la parte Norte; también se ve afectado Jujui, Mendoza, La Rioja y todas 
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las Provincias cordilleranas de la República Argentina y el Norte de Chile era afectado 

terriblemente por este terremoto. 

Un terremoto que toma a todos por sorpresa. En la revelación pude ver a un amigo 

que vive en Salta y a sus hijos; él estaba trabajando cuando sucedía esto y sus hijos 

estaban con su madre, entonces lo llamo para ver cómo estaba su familia y me dice 

que estaban todos bien. 

Hermanos, yo quería contarles esto para que también lo pongan en oración, por favor. 

Gracias por su tiempo y mañana espero con la ayuda de Dios Altísimo un poquito de 

tiempo, ya que son bastante las cosas que debo realizar entre las actividades 

hogareñas, laborales, más los estudios en la universidad que me toman bastante 

tiempo, pero por supuesto, Dios ante todo, para que todo sea en la medida justa y 

necesaria y acorde a Su Divina Voluntad. 

Que Dios los ampare y los cubra mediante las Preciosísimas Llagas de Nuestro Señor 

Jesucristo y que ahí los guarde; que el Corazón de María Santísima les dé un regazo 

suave, delicado y perfumado a rosas. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Nota: Lo de Argentina, y los países cercanos, será primero que lo del mundo, así lo 

explicó Gustavo cuando se le consultó. Él desconoce las fechas, ni cuándo pudiera 

suceder. 

 

 

Revelación a Gustavo. 

El Vaticano.  

El Papa de turno, no era ninguno de los conocidos actualmente 

 

Dice Gustavo:  

Estaba caminando junto a mi Ángel Guardián por la calle principal que conduce a la 

Plaza San Pedro. La Ciudad de Roma se veía desordenada y sucia, todo era un 

desorden, basura que era arrastrada por un viento de un calor abrasador, los árboles y 

vegetación que alguna vez adornaron las calles ahora estaban muertos, se notaba que 

una sequía azotaba la zona, se podía ver el río Tiber seco. 

En las veredas, antes de llegar a El Vaticano, toda clase de perversidad, hasta sexo en 

plena luz del día sin pudor o vergüenza alguna.  

Continuamos caminando, mi Ángel y Yo llegamos a la Plaza de San Pedro, también era 

un caos, suciedad y basura por donde se mire. 

Subimos las escaleras que conducen al interior de la Basílica del mismo nombre que la 

Plaza, ingresamos y nos encontramos con el Papa de turno, que no es ninguno de los 

conocidos actualmente. Estaba de pie dialogando con cardenales y obispos muy 
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jóvenes y con ademanes muy amanerados, quedaba claro que tenían inclinaciones 

homosexuales.  

Vi un detalle más, todos estaban en una especie de fiesta, se reían, hacían bromas 

obscenas, tomaban champagne y comían costosas comidas. El Papa me recibe, no ve a 

mi Ángel de la Guarda y me pregunta a qué se debía mi visita, ya que yo iba en 

representación de Argentina y muchos países católicos latinoamericanos; iba a 

presentar las quejas y súplicas del pueblo cristiano, quien estaba padeciendo todo tipo 

de persecuciones y hambre.  

Expresé las suplicas y quejas ante la inactividad, silencio y apatía a los ruegos del 

pueblo cristiano, que él era el Papa, y por qué no hacía nada al respecto. A medida que 

yo iba expresando mis quejas el rostro de éste iba cambiando en enojo, hasta que no 

soportó más diciendo con voz enérgica que él era el Papa y hacia lo que quería y lo que 

le sucedía al pueblo cristiano latinoamericano era porque se lo buscaba, y que la 

persecución iba a ser mayor hasta que aceptaran esta nueva iglesia y al nuevo cristo. 

Recuerdo, que mi indignación era tal ante tamaña respuesta, que quise pegarle y 

cuando iba a cometer tal acto, los purpurados de condición dudosa lo rodean en 

defensa de su líder y otro grupo me rodea para golpearme. El Ángel Guardián me toma 

del brazo izquierdo y me dice que no haga nada porque son mayoría, que estaba en 

desventaja, que debíamos irnos. 

Los insultos y gritos de los presentes no se hacen esperar y me he echan de la 

Basílica. Una vez afuera, en los escalones de la escalera de la Basílica, me siento en un 

escalón y con gran impotencia lloro ante no poder hacer nada ante el sufrimiento del 

pueblo cristiano. 

El Ángel me consuela y me dice, no te desanimes, no pierdas la esperanza, pronto el 

Señor, que ve desde el Cielo, y ha visto tu sacrificio hasta las lágrimas, pronto vendrá 

a socorrer a Su pueblo y con fuego abrasador consumirá al falso profeta, al anticristo y 

a sus seguidores. Así, en breve escrito, les relato lo que se me mostró. 

 

 

Mensaje Nuestro Señor Jesucristo dado a Gustavo 

EL MUNDO SERÁ TOMADO POR SORPRESA 

En vísperas del Domingo de la Divina Misericordia, 2018 

 

Dice Gustavo 

Les cuento que ayer, mientras estaba orando al Santísimo, en la Basílica de Luján, 

hablaba con el Señor sobre la situación de las personas en el mundo, escuché tantas 

voces diciendo lo siguiente: 

“El descreimiento hacia las cosas de Dios es cada vez mayor, ya que muchos dicen 

que nada pasa para cambiar su estilo de vida, que lo que se ve es normal en la 

naturaleza, la ciencia lo ampara.  
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Nada pasará, todo sigue normal. ¿Realmente Dios existe? Las profecías son 

patrañas, ya que casi nada se ha cumplido principalmente los grandes signos 

anunciados.” 

Pero el Señor me dijo:  

 

"El mundo será tomado por sorpresa por el Aviso, y el llanto se escuchará en 

cada rincón de la Tierra. 

Los signos que veis a tu alrededor anteceden lo que vendrá, signos en la 

tierra y en el cielo. Sólo los prudentes y perseverantes, los que esperan en el 

Señor, como las vírgenes prudentes, son los que ven los avisos del Señor, de 

que llega el gran Aviso y de los sucesivos grandes acontecimientos.  

Son tan pocas las almas que se preparan para recibir al Novio. Pero con el 

Aviso que será como un trueno en medio de la noche sacudiendo a la Tierra, 

tomará por sorpresa a casi toda la humanidad, solo así correré el velo que no 

os permite ver la Verdad en Mí. 

Así como se rasgó el velo del templo, así se rasgará el velo de la ceguera 

espiritual. Muchas almas quedarán confundidas pero para eso he preparado a 

los profetas, tan silenciados por muchos, para que sean faros en ese momento 

de turbación de las almas, para que deis consuelo y digáis que Dios os ama 

tanto, que lo sucedido es un acto de Misericordia.  

El demonio se enfurecerá al ver que muchas almas le son quitadas y 

convertidas en verdaderos hijos de Dios. Su enojo será terrible, que luego irá 

en gran persecución contra Mi rebaño disperso en el mundo. 

Yo ya estoy a las puertas de vuestros corazones y estoy tocando con los 

signos que veis en forma continua en la naturaleza y en vuestro diario vivir. 

No temáis, porque quien viene arrepentido a Mi encuentro, Mi Misericordia 

prima sobre el alma, dejando atrás la Divina Justicia; así tenga tantos 

pecados como granos de arena tiene el mar, si el alma se reconoce pecadora 

ante Mí, Me veo movido tan profundamente a derramar los torrentes de 

gracias de Mi Divina Misericordia sobre el alma pecadora. 

Yo no descanso, estoy constantemente buscando almas, especialmente la que 

corre el riesgo de caer al infierno, lo mismo hace Mi Madre, Mis Ángeles y 

Santos del Cielo, todos están en constante trabajo buscando almas, 

llamándolas a la conversión.  

Mis fieles hacen similar tarea, hasta en el dormir recorren, con cada latido de 

sus corazones unidos a Mi Divina Voluntad, el mundo entero. Pronto 

intervendré. Estáis atentos a los signos que vendrán, serán más grandes, 

sorprendentes, pero a la vez terribles para los ojos humanos. 

Veréis signos en el cielo, que la ciencia no podrá explicar. 



12 

 

Vuestras sociedades se convulsionarán en gritos desesperados hacia sus 

gobernantes y muchos de estos caerán para dar paso para que Mis hijos 

gobiernen acorde a Mi Divina Voluntad, otros caerán para dar paso a otros 

que os gobernarán con mayor rigor y despotismo, la libertad será quitada. 

Id a la Sagrada Escritura y encontraréis todas las repuestas, porque no solo 

de pan vive el hombre sino también de la Palabra de Dios.” 

 

 

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo dictado a Gustavo 

Y HABRÁ UN SOLO REBAÑO Y UN SOLO PASTOR 

Argentina - Lunes 14 de Mayo de 2018 

  

Dice Gustavo 

El Señor llama a todas las familias a arrodillarse y orar todas unidas el Santo Rosario; 

quien viva solo, que lo haga como si la tuviera. Los demonios han aumentado los 

ataques hacia los últimos reinos domésticos, especialmente donde la vida cristiana aún 

se mantiene y se lucha a diario por vivir acorde al Decálogo Divino. 

Quienes oran unidos se mantendrán unidos y resistirán los ataques de Satanás.  

 

Dice el Señor:  

“Orad unidos el Santo Rosario de Mi Madre y haced un circulo de luz con él 

alrededor de vuestros hogares. Si hubiere uno solo de vosotros que ore con fe 

y coloque todo el núcleo familiar bajo la protección del Santo Rosario, éste 

será protegido de los ataques de las tinieblas. 

Entregadme a cada uno y colocadlo dentro de Mi Sagrado Corazón, traédmelos 

como ofrenda en cada Santa Misa, unidos al Rosario, y os prometo que 

ninguno se perderá. En definitiva, este Rosario es el Corazón Inmaculado de 

Mi Madre quien vendrá con cada uno de Mis niños tan apreciados y amados 

por Mí. 

Todo está casi listo para que el anticristo suba al mundo pero antes necesita 

de la guerra mundial que allane su camino, y también necesita destruir todo 

aquello que se le opone a sus planes, la Cabeza de la Iglesia, y todo católico 

fuerte en la fe de su Señor. 

No temáis, confiad en el Dios Eterno, que no abandona a los suyos, tengo 

grandes secretos guardados que aún no han sido revelados, a medida que 

transcurran los días se harán conocer. 

Tened cuidado de aquellos que buscan alejaros de Mi Iglesia, muchos hablan 

en Mi Nombre pero no estoy con todo ellos. No habéis comprendido el 

misterio de la iniquidad, pedid discernimiento para entender los ataques de 

Satanás dentro de Mi Iglesia y fuera de ella. 
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Veo con mucha tristeza a Mi rebaño dividido por ver quién es el dueño de la 

verdad; solo os digo, quien es fiel a Mi Iglesia y a Mi Vicario no caerá en las 

tinieblas de la confusión. 

Mi enemigo ha dispersado sus tentáculos malignos para hacer caer a los Míos 

en su trampa mortal. Leed las Escrituras, vivid en estado de gracia lo más que 

podéis, recibidme con pequeñez y humildad en cada Misa. 

Buscad la Verdad que Soy Yo, sed como los niños, dejaos llevar por el Santo 

Espíritu, la Tercera Persona Divina; y los velos de confusión serán corridos. 

Tú, escribe, Mi niño, no importa lo que digan, muchos de los que desecharon 

Mis mensajes están volviendo a reformular sus interrogantes. Todas las 

respuestas están en la Sagrada Escritura, pero la dureza de Mi grey y Mis 

pastores han llevado a la necesidad de los Profetas, que os adviertan del 

peligro que transitáis. 

Cuántas veces, Dios Todopoderoso intervino en la historia de la humanidad 

por medio de sus fieles mensajeros, que anunciaban los grandes males que 

acechaban al hombre en su conjunto, si dejaban de lado a Dios. El que es fiel, 

que lo sea hasta el fin; quien lucha por serlo, que se esfuerce aún más.  

¿No veis los signos por doquier en toda la naturaleza? Estáis ciegos, Mis 

pequeños. Son ciegos conducidos por ciegos. 

Abrid vuestros ojos a la Verdad Eterna y seréis libres en el Divino Querer. 

Vuestras Naciones padecerán aún más, grandes dolores y flagelos de 

desgracias, si no rechazáis las mentiras del demonio. 

Renovad a diario las Promesas del Bautismo, quien pueda no lo haga de 

manera individual sino por todos sus hermanos y hermanas dispersos en el 

mundo. Soltad las mentiras de Satanás, quién busca vuestra muerte eterna. 

No busquéis refugio en las cosas temporales de la Tierra, más bien buscad 

riquezas que no perecen, buscadlas en el Cielo.  

Las economías se precipitarán, las cosechas no darán frutos y el supuesto 

orden de las sociedades, se convierten y convertirán en caos. Todo esto 

sucede porque los pueblos han rechazado y expulsado a Dios de sus vidas, de 

sus corazones, de las familias y de la sociedad misma. 

Deteneos por un instante y mirad vuestras vidas, ¿hacia dónde vais corriendo 

tan apresurados? Vais detrás de los asuntos del mundo. Mucho sabéis de 

deportes, modas, tecnología, economía, ciencia y tantas otras cosas; decís, 

que estar informados es estar a la vanguardia a las distintas necesidades del 

mundo. Yo os hago una pregunta: ¿Cuánto conocéis de Dios? ¿Qué lugar 

ocupa en vuestro diario vivir? 

¡Ah!, Mis niños, que vivís con la mirada en el suelo y no elevada al Cielo, ya no 

tenéis lugar para Mí y Mis consejos. Me habéis expulsado de vuestros 

corazones para dar lugar de privilegio a los falsos ídolos inertes. Ya no tengo 
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cabida en vuestras vidas; es vuestro proceder el que acelera el cumplimiento 

de los acontecimientos anunciados en la Escritura. 

Buscad con vuestros pensamientos y razón humana, muy distante a los Míos, 

dar una explicación que os convenza de que todo es normal. ¡Cuán errados 

estáis! Habéis dicho: No tengo tiempo para Dios, allá Él con las cosas 

espirituales y bondad, dejadme con mis asuntos diarios que debo resolver. 

Dejadme libre de hacerlo a mi manera. 

Pobres, Mis niños, vivís en un engaño que os conduce al abismo. ¿Qué debo 

hacer para que recapacitéis? No tengo más remedio que soltar el furor de la 

naturaleza y que destruya todas vuestras obras y grandes construcciones 

urbanas, realizadas a base del pecado, es necesario destruir todo aquello que 

os ata y esclaviza y no permite ser libres en el Amor de Dios. 

Es necesario que todo vuelva ser construido con cimientos firmes, que no se 

corroe, cimientos a base del Amor Eterno que procede del Padre Amoroso y 

Misericordioso. Volved, Mis niños. Veréis cosas peores si resistís Mi llamado.  

El demonio ha lanzado un ataque sistemático hacia las naciones católicas, 

puntualmente en las regiones Latinoamericanas, donde los hijos y 

descendientes de la Mujer Vestida de Sol resisten y luchan tenazmente contra 

todo aquello que atenta contra la vida misma. Pero es por ese remanente fiel 

por el cual el Corazón Inmaculado de Mi Madre Triunfará, y será al final 

cuando todas Mis ovejas dispersas sean reunidas en un solo rebaño; 

entonces, la Profecía anunciada por Mi Madre en Fátima se cumplirá. El 

reinado del demonio habrá llegado a su fin.  

Llamo a todos a ser mensajeros de amor, recorred las calles, los pueblos, los 

campos; estéis donde estéis, anunciad cuánto Dios os ama, anunciad que el 

Reino de Dios está cerca y Su Señor viene a reclamarlo porque ha pagado un 

alto precio en la Cruz por cada alma. 

Desde que os levantáis hasta que os acostáis agradeced y alabad a Dios, que 

cada instante del día solo sea para alabarlo, en el trabajo, en la familia, en la 

reunión de amigos, en el estudio, en la enfermedad, en el sufrimiento y en la 

alegría, que no haya un segundo sin Dios. 

Si vivís como os digo, vuestras vidas serán colmadas de júbilo, la tristeza no 

tendrá lugar y el demonio huirá ante el alma que solo tiene tiempo para Dios 

en primer lugar. 

Mis pequeños, os aliento a ser valientes y fieles soldados por lo que vendrá, 

pronto veréis como la Guerra Mundial se esparce por el mundo, lo que parecía 

imposible que sucediera tomará lugar en el escenario mundial, por la propia 

maldad del hombre que se ha unido a los planes infernales. 

Cuántas veces os dije que llegaría este momento tan doloroso, si no 

renunciabais a las mentiras del mundo. 
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La guerra nuclear será un azote para la Tierra, pero se sumarán otros, 

enfermedades masivas, hambre y muerte. Una nación poderosa será 

instrumento del inicio de destrucción masiva. 

¿No os dije que pusieran sus miradas en Medio Oriente, luego del ataque a 

Siria? Todo se está preparando para la nueva sede del Gobierno Mundial, 

lugar desde donde planea reinar el anticristo.  

Mirad lo que ha sucedido hoy en Israel y entenderéis lo que los digo. Orad, 

Mis niños, y sed fieles hasta el fin. Vivid en el Amor de Dios siempre. No 

preocupéis y no malgastéis el tiempo en los asuntos del mundo porque sus 

obras tienen los días contados, buscáis y colocad vuestras energías en aquello 

que nunca se extingue. Os digo todo esto, porque os amo y deseo salvaros a 

todos.  

Yo, El Jesús, Rey de las Naciones. 

 

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES 

¿Renuncian a Satanás, esto es: 

– al pecado, como negación de Dios; 

– al mal, como signo del pecado en el mundo; 

– al error, como ofuscación de la verdad; 

– a la violencia, como contraria a la caridad; 

– al egoísmo, como falta de testimonio del amor? 

R/. Sí, renuncio. 

 

¿Renuncian a sus obras, que son: 

– sus envidias y odios; 

– sus perezas e indiferencias; 

– sus cobardías y complejos; 

– sus tristezas y desconfianzas; 

– sus materialismos y sensualidades; 

– sus injusticias y favoritismos; 

– sus faltas de fe, de esperanza y de caridad? 

R/. Sí, renuncio. 

 

¿Renuncian a todas sus seducciones, como pueden ser: 

– el creerse superiores; 

– el estar muy seguros de vosotros mismos; 

– el creer que ya están convertidos del todo? 

R/. Sí, renuncio. 

 

¿Renuncian a los criterios y comportamientos materialistas que consideran: 

– el dinero como la aspiración suprema de la vida; 
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– el placer ante todo; 

– el negocio como valor absoluto; 

– el propio bien por encima del bien común? 

R/. Sí, renuncio. 

 

¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? 

R/. Sí, creo. 

¿Creen en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, 

murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del 

Padre? 

R/. Sí, creo. 

¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los Santos, 

en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? 

R/. Sí, creo. 

Ésta es nuestra fe, ésta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar en 

Jesucristo Nuestro Señor. 

R/. Amén. 

 

 

Mensaje de Dios Padre a Gustavo 

UN LLAMADO A TODAS LAS NACIONES Y A SU PUEBLO FIEL 

Argentina - Domingo, 20 de Mayo de 2018 

 

Mis amados niños, los más amados de Mi Creación. Soy vuestro Padre 

Celestial quien os habla y llama a la conversión. Seré breve en Mi llamado, 

pero contundente en lo que os quiero decir y advertir, lo que vendrá, si no 

cambian de parecer y persisten en vivir en el pecado como si fuera algo 

normal. 

La maldad del hombre no tiene límites, más cuando se deja abrazar por el 

mismo Satanás haciendo que todo lo maléfico se potencie y destruya todo lo 

bueno hecho por Mi Mano. 

El pecado corroe como un ácido y todo lo que toca lo quema y lacera. Las 

almas de los hombres se ven ante Mi Mirada, todas llagadas de podredumbre 

por causa de éste, la pestilencia de las llagas recorre toda la creación. 

Son tan pocas las almas que luchan ferozmente contra el pecado; cuánto 

quisiera que todas combatieran por la santidad y no por los placeres del 

mundo, que cada día que pasa más profundo os hundís en el lodo pestilente, 

pero no puedo intervenir en el libre albedrío que di a cada alma. Para que 

cambiéis, pasa por vuestra propia elección. 
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Muchos dicen que Soy un Dios de temor y de calamidades, si Me conocieran 

no dirían tales palabras. Soy un Dios de Amor que os habla, vuestro propio 

Creador os habla y llama a arrepentiros de todas vuestras ofensas. ¿Pensáis 

que en el Cielo todo es permitido, que lo bueno y lo malo es reconocido en Mi 

Casa Celestial? No, Mis niños, en el Cielo todo es puro y sin ninguna mancha, 

la más pequeña de ellas no puede estar en Mi Presencia. 

Es tan grande Mi Amor que envié a Mi Hijo Único, Amado y Predilecto, a morir 

por ustedes, y aun así rechazáis la Salvación Eterna, pero Mi Amor por la 

humanidad no mengua, es vuestro amor hacia Mí el que decae, porque el 

amor humano, atado a la flaqueza de la carne corrompida, es pasajero, viene 

y va. 

Mi Amor es constante, solo es correspondido en los momentos de angustia. 

¡Qué tristeza dais a Mi Corazón! Solo Me buscáis en los momentos de peligro y 

de dolor, pensáis que Soy un Dios de favores. No, hijitos Míos. Soy Dios, pero 

a la vez un Padre que vela por Sus hijos constantemente para que no 

perezcáis eternamente. Soy un Padre en la puerta de la casa, que espera en 

altas horas de la noche que sus hijos regresen sanos y salvos al hogar, donde 

encontrarán refugio, alivio y alimento fresco para recuperar fuerzas. 

¡Oh!, amados pequeños, la naturaleza que fue creada para estar a vuestro 

servicio; por causa de vuestros pecados, cada día se vuelve en vuestra contra, 

todo lo que tocáis lo dañáis y si permito que continuéis con vuestras 

atrocidades no dejaréis nada sano de ella, y todos ustedes os perderéis 

eternamente. 

Como Padre os advierto del peligro que corréis a diario, y a medida que más 

transitáis en el bosque oscuro del pecado, menos chance tenéis de poder 

escapar. 

Si desistís de Mi llamado a través de Mis mensajeros, un evento astronómico 

alterará el campo magnético de la Tierra y el núcleo de ésta se estremecerá 

expandiéndose, abriendo la corteza terrestre en grandes grietas que ya han 

comenzado a mostrarse en el mundo, las cuales son sólo un aviso. Por esas 

grietas, la piedra liquida saldrá por ellas, y por los volcanes dispersos en el 

superficie, muchos que estaban dormidos se despertarán en gran furia. 

¿Qué veis, Mi niño? Contad a tus hermanos lo que os muestro. 

 

Mensajero:  

Estoy fuera del globo terrestre, de pie, junto a mi Ángel de la Guarda. Desde donde 

estoy veo a toda la Tierra y una poderosa luz proveniente del sol alcanza al planeta 

produciendo grandes destellos luminosos de variados colores, donde más se aprecia es 

en los polos del mundo, son Auroras Boreales. 

Pero en distintas partes del orbe se suscita este fenómeno, en lugares que no son 

propensos para tal anomalía. El campo magnético se conmueve, se ven las espiras del 
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mismo como se sacuden de un lado a otro, las puedo ver porque son iluminadas por el 

impacto de la luz solar. 

Luego, soy llevado a ver el núcleo terrestre, que se agita al mismo tiempo que el 

campo magnético se sacude y comienza a expandirse, la superficie del planeta (en el 

lecho del mar como en tierra firme), comienza a resquebrajarse en grandes grietas, 

terremotos donde no eran propensos ahora lo eran, se ve el despertar de volcanes 

oceánicos y terrestres. 

El Cinturón de Fuego (del Pacífico), se enciende de repente y los volcanes explotan casi 

al mismo tiempo. De la misma manera, la costa occidental del Continente Americano, 

desde Alaska hasta Argentina, la tierra tiembla, se agrieta y la cordillera comienza a 

humear y verse desde lo alto, incontables puntos rojos de lava ardiente descendiendo 

por las laderas de las montañas. 

Las poblaciones afectadas por este fenómeno eran tomadas por sorpresa, muchas de 

ellas eran tragadas por las grietas, otras arrasadas por lava ardiente, otras por los 

derrumbes surgidos por las explosiones volcánicas y otras oscurecidas y tapadas por 

las cenizas.  

 

Ahora continuemos, Mi pequeño, con lo que tengo que deciros. Lo habéis 

descrito muy bien, y sumándome a lo relatado: 

Llamo a todas las Naciones a realizar actos de expiación por vuestros 

pecados, ayunar los viernes, confesar los pecados, orar el Santo Rosario e ir a 

Misa, entregar todas vuestras ofrendas en enmienda por las ofensas y ultrajes 

que cometéis hacia Mí, Vuestro Dios y Padre Celestial. 

A Mi pueblo fiel disperso en el mundo, os llamo a estar preparados para 

soportar los sucesos más duros que están por venir, si vuestros hermanos no 

cambian de parecer y deciden seguir pecando y ofendiéndome. 

Estad preparados espiritual y materialmente, preparad vuestras pertenencias 

en un pequeño bolso, fácil de transportar, porque muchas poblaciones 

alejadas de Dios serán alcanzadas por la desgracia de sus propios pecados, 

pero como en los tiempos de Sodoma y Gomorra avisé a los Míos a abandonar 

las ciudades; tomad pocas cosas, las más necesarias, suficientes para 

sobrevivir y mudarse a otras regiones que no fueran alcanzadas por Mi Mano 

de Justicia. 

Del mismo modo os advierto, preparad vuestras almas y estad listos para 

dejar vuestros hogares, pero no os preocupéis porque tendréis otro hogar 

donde vuestras penas, cansancios y dolores serán erradicados en abundante, 

trigo, leche y miel. 

Sed diligentes a Mi pedido, llamad a todos a la conversión, y no temáis porque 

siempre estoy con ustedes. Leed las Escrituras y veréis que siempre 

acompañé a Mi pueblo. Os amo y bendigo a todos, recurrid al refugio de los 

Sagrados Corazones de Mi Hijo Jesús y de Mi Niña, María, Ellos os guiarán a 
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puerto seguro en medio de las tempestades, tened fe y veréis milagros 

mayores a los tiempos de Moisés. 

Os bendigo nuevamente en el Nombre del Padre, del Hijo y de Espíritu Santo.  

Amén. 

 

 

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo dado a Gustavo 

VIVID EN LA DIVINA VOLUNTAD 

Argentina - 20 de Mayo de 2018 

 

Mi amado niño, ¿qué es el tiempo? 

Soy Yo el tiempo mismo. 

Quien vive en Mi Voluntad y no se limita a cumplirla solamente, el tiempo no 

pasa, su alma es siempre jovial y sonriente. Quien vive sumergido en Mi 

Voluntad Eterna e Incorruptible, su corazón y alma están siempre atentos a 

Nuestro Divino Querer, a escuchar cada Palabra, atento a servir a su Señor 

pero no como esclavo sino como una criatura libre, como hijo de Dios 

Altísimo. 

Yo, Voluntad Viviente, bajé al mundo para hacer conocer la Voluntad de Mi 

Padre y con Ella haceros partícipes de los bienes más excelsos y puros que se 

pueden conceder a los hijos del Creador. 

Vivir en la Divina Voluntad es vivir libre de ataduras y preocupaciones, las 

cuales son frutos del temor humano, de sus inseguridades y dudas, es la 

misma voluntad humana, que como nube oscura se interpone entre el sol y la 

tierra, privando de las criaturas del calor del sol. 

Así es la voluntad humana, desea hacerlo todo por sí sola, valerse de sí 

misma, de sus propias fuerzas, de su propio orgullo, que es su alimento; pero 

esa voluntad posee fuerza limitada, decae fácilmente y cuando lo hace, las 

fuerzas de la noche aprovechan la oportunidad para envolver a la criatura y 

alejarla cada vez más de Mí. 

La voluntad del hombre es débil y de un humor inconstante y cambiante; en 

cambio, Mi Voluntad es inmutable y dispuesta a donarse toda por la 

humanidad, que muchas veces suele ser ingrata a Mis presentes que tengo 

preparados para el alma. Cada rechazo, es cerrar la puerta de vuestros 

corazones a la Voluntad Divina y a las gracias que de Ella se vierten, lo que 

lleva al alma a perder grandes portentos destinados para la criatura más 

amada, el hombre. 

¡Ah!, amado niño, si la humanidad supiera que no hay don más grande para el 

alma que recibir y vivir en Mi Voluntad; no vine al mundo para cumplir solo la 
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tarea de la Redención, ¿qué sería este acto sin Ella? Solo eso, un acto en el 

tiempo, un simple recordatorio. 

La Voluntad Eterna fue para la Redención el eje principal del misterio de 

salvación para el hombre, cada paso que Yo hacía, incontables donaciones 

eran entregadas a la humanidad haciéndola libre de las ataduras del pecado, 

haciendo conocer a las almas cuán grande e infinito era y es el Amor de Dios 

por todas ellas. 

Pero ese Amor no ha sido correspondido plenamente, por lo que el Misterio de 

Mí Redención está en pleno proceso de salvación de las almas, no quedó como 

un objeto inanimado en el tiempo; al contrario, hermanado a Mi Voluntad 

Eterna está en constante movimiento buscando ser correspondido por toda la 

humanidad.  

En estos tiempos, donde el hombre se esfuerza por huir ante la Presencia de 

Dios, y para luego abrazar los deseos del príncipe de las tinieblas, toda la 

Creación estrechada a Mi Divino Querer suspira en dolores de parto Mi pronta 

intervención ante los actos destructivos del hombre por causa del pecado.  

Imaginad, Mi niño, si Yo volcara todo el Poder del Divino Querer en la 

naturaleza, sería como un acto destructivo para el hombre, porque ésta, al 

buscar Mi complacencia y devolverme Mis honores, acorde fue creada, se 

sentiría tan satisfecha con cada caricia de Mi Voluntad Creadora, la que le dio 

forma y vida, que se estremecería de tal manera que la vida del hombre se 

vería amenazada y con ella su extinción. Pero tales poderes están reservados 

a la criatura más amada; poderes y maravillas circunspectos para hacer cosas 

nuevas con su Señor, atribuciones que navegan en Mi Voluntad Eterna y 

coronan a Mis fieles amigos y hermanos como hijos del Altísimo. 

Hoy, en un acto de Misericordia envío Mi soplo reparador y divino a todo 

aquello que ha dañado la humanidad insensata, la creación se retuerce y 

estremece por las laceraciones del pecado, sacude todo lo construido por el 

hombre, contaminado por el pecado mismo, y en cada movimiento desea 

expulsar y quitarse de encima lo que la está lastimando, y al mismo tiempo Mi 

Voluntad, que surca el agua, el aire, el fuego, y la tierra grita a la humanidad 

sorda que despierte del sueño venenoso del pecado. 

Veréis como los volcanes despiertan con gran furor, los vientos con gran 

rugir, arrasan todo a su paso; los ríos y mares ingresando en lugares que eran 

plácidos, ahora ya no lo son. Con Mi Voluntad se encuentra Mi Justicia, que a 

la vez no deja de ser un acto de Misericordia para Mis niños, porque no solo 

Soy Hijo de Dios, Soy también Padre que vela y llama Sus hijos a que volváis 

pronto al hogar para que la espesa noche no os alcance. ¿Acaso el pecado 

puede traspasar el Cielo y reclamar el Trono de Mi Padre?  
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No esperéis más en recapacitar sobre vuestros errores, ahora es el momento, 

porque mañana quizás no tengáis tiempo para arrepentiros de vuestros 

pecados. 

No desaprovechéis vuestro tiempo en las cosas del mundo, en lo que es 

pasajero; más bien, aprovechad el tiempo en las cosas del Cielo que duran 

eternamente.  

Abrazad Mi Voluntad en cada Eucaristía, abrazadme en cada Hostia y dejadme 

transformaros acorde estaba dispuesto desde el principio. Soy Cristo hecho 

Pan, y a la vez la Voluntad misma del Padre Todopoderoso, que espera ser 

derramado en las criaturas amadas por su Señor.  

En Mi Iglesia Católica he depositado todos los tesoros de la Voluntad Eterna, 

en ninguna otra, allí están dispuestas a ser cedidas y donadas sin restricción 

alguna en cada Eucaristía, Dios Viviente, que se dona a todos los hijos 

amados.  

Llamo y ruego a toda la humanidad a que despertéis pronto y huyas del 

pecado y de todos los engaños de Satanás. No Soy un Dios de temor o castigo, 

son vuestros propios actos fusionados al pecado los que retornan como un 

flagelo de dolor y sufrimiento; debéis saber lo que fue creado por la Luz 

Eterna no puede ser contaminado por lo corrompido y tampoco convivir con 

ella, sino que la luz rechaza y expulsa todo lo que no es bueno para el 

hombre. 

Lo corrompido desea elevarse como un dios y reclamar el lugar cuando fue 

expulsado del Cielo, pero todo lo santo y divino está cerrado a las tinieblas.  

Entended, hijos Míos, que todo lo que hacéis de la mano del pecado vuelve 

hacia ustedes mismos; para que entendáis lo explicaré en simples palabras, 

cuando lanzáis una pelota de fútbol contra una pared, ésta vuelve hacia quien 

la arrojó. La pared es la Luz Eterna y la pelota son los malos pensamientos, 

las palabras mal empleadas y vuestras obras pecaminosas, que retornan a la 

propia humanidad, quien la creó. Quien Vive inmerso en Mi Voluntad, todos 

sus pensamientos, palabras y obras son solo para Dios, y de este modo, al ser 

todo para Dios, el demonio con sus insidias y acechanzas no tiene lugar en los 

pensamientos y acciones del hombre.  

A pesar de que la humanidad desea hacer prevalecer su propia voluntad 

orgullosa y altanera, y cerrar la puerta a todo obrar de la Voluntad Creadora 

del Eterno Padre, aun así, sigue latiendo en cada hombre como el primer día 

de su creación, y en plena batalla con la voluntad humana, se resiste dejarlo a 

la merced de la noche. 

Tanto que hablaros, hijos Míos, meditad cada palabra de este mensaje y 

buscadme en vuestro interior y os hablaré de cuánto os amo; buscadme en 

cada Eucaristía donde Yo vivo siempre, vuestro amado Jesús. 
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Mensaje dado a Gustavo 

MENSAJE DEL SEÑOR JESÚS PARA MÉXICO 

Argentina - 09 de Junio de 2018  

 

Dice Gustavo 

Para vuestra tranquilidad, cuando yo estaba escribiendo este mensaje, me estaba 

dictando el Señor sobre esta situación de México, porque fue al instante, me quedé 

sorprendido interiormente por el terma de pedir que si fuera necesario se vayan 

principalmente de Ciudad de México, eso no me pareció descabellado ni nada por el 

estilo, pero que se vayan muchos hijos de México, guau, me quedé un poco 

sorprendido, pero el Señor me hizo sentir Su Presencia interior, como una orden: ¡Qué 

tome nota, que tome nota, que escriba tal cual, que no interrogara, que sólo 

escribiera. 

 

Dice el Señor:  

¡Abrid los ojos, Mi amada México, la niña de Mis Ojos! Arrepentíos de vuestros 

pecados, pedid clemencia y misericordia, pedid Mi Mano Misericordiosa, que 

estoy dispuesto a socorreros, soltad la mano del pecado que es la misma 

mano del demonio. 

Vuestro Señor llora como un Padre al ver la obstinación de Sus hijos, la 

dureza de corazón os conduce a la noche eterna. Os ruego, Mis niños, volved a 

Mi paternal protección, he pagado un alto precio por ustedes. 

¿Acaso no compadecéis de Mí en la Pasión? 

¿Quizás todo fue en vano? 

Son ustedes, Mis hijos más amados, lo que Me expulsáis de vuestras vidas, de 

vuestras familias y de vuestra tierra. Decís que amáis a Mi Madre, pero cuánta 

mentira y engaño he visto en vuestras palabras, solo habéis sido ante Mi 

mirada palabras huecas y vacías. A medida que más Me rechazáis y expulsáis 

de vuestras vidas, más lugar dejáis a Satanás junto a sus huestes infernales, 

para que tome el control de vuestro país.  

México ya casi está tomada bajo el control de las tinieblas, solo veo perfidia, 

esclavitud, gritos y derramamiento de sangre de inocentes, prostitución, 

lascivia, toda clase de bajeza que quita al hombre el verdadero propósito para 

que fue creado, la felicidad eterna junto a su Creador. 

Pero veo cómo Mi amada México, por decisión propia, ha elegido abandonar a 

su Señor para seguir los consejos del demonio, que en realidad os conduce a 

la amargura eterna.  

¡Oh!, Mis amados niños. No puedo dejaros a la merced de la noche porque lo 

poco santo que hay en México está a punto de perecer, y por la promesa que 
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hice a Mi Madre, intervendré destruyendo todas las obras del maligno, y así 

recapacitaréis sobre vuestros crímenes.  

Ya no obedecéis a Mi Madre, estáis esclavizados, haciendo una torre de Babel 

hecha por vuestros pecados y la matanza de inocentes, en cuya cúspide desea 

sentarse el príncipe de este mundo. Yo sacudiré esta torre y se desplomará 

para no levantarse jamás.  

Mirad al Sur, desde allí enviaré a alguien para que os alivie sus pesares, os 

dará ánimo para romper las cadenas del pecado y así, ser libres en Dios, el 

Señor. Volved, Mis niños, arrepentíos, os ruego nuevamente, el tiempo va en 

vuestra contra, Mis Ángeles han dado el último llamado de trompetas, es el 

sonido de arrepentimiento y expiación, luego vendrá Mi Justicia en gran 

poder, la Tierra temblará y vomitará vuestras obras pecaminosas.  

Volved antes de que sea tarde.  

A Mis niños fieles, que aún luchan por seguir a su Señor, no desistáis; os 

llamo a abandonar la ciudad Capital, en lo posible alejaos del país hasta que 

pase Mi Ángel de Justicia. Los ruegos de los justos y la sangre de los 

inocentes reclaman Mi pronta intervención, porque los rectos de corazón 

están en grave peligro de ser derrotados y absorbidos por las tinieblas. Orad, 

orad, orad, volved a Mí, que soy lento para el enojo. 

Yo, el Señor Jesús. 

 

 

Mensaje dado a Gustavo 

De la Santísima Virgen María, bajo la Advocación Nuestra Señora de Fátima 

SOBRE LA LUCHA CONTRA LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO  

EN ARGENTINA Y EL MUNDO ENTERO. URGENTE 

Argentina - 09 de Junio de 2018 

 

Dice Gustavo 

Por Voluntad del Señor y ante la urgencia del pedido del Bien Supremo hago llegar por 

este medio, la revelación que me fuera mostrada sobre la gran lucha que encabeza la 

Santa Madre de Dios y Su Corte de Ángeles contra las legiones de demonios que 

buscan la aprobación de la Ley del aborto en Argentina, la condenación de esta nación 

y de los países del mundo entero, derramando sangre de los inocentes e indefensos, 

acto que conlleva a grandes desgracias y sufrimientos a los pueblos por aceptar tal 

aberración, atentando contra el don de la vida.  

En Presencia de la Santa Trinidad escribiré lo que me fuera mostrado, siendo fiel al 

pedido de la misma Virgen María. 

Luego de la cena en mi departamento, ayer viernes, fui sorprendido por una visión que 

me estremeció mi alma ante la urgencia que la misma encierra. 
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Una noche espesa se cierne en estos momentos sobre toda Argentina y con ella una 

gran batalla de proporción incalculable, en un lado está la Santa Madre colmada de 

Luz, bajo la Advocación de Nuestra Señora de Fátima, con un Rosario de cuentas 

doradas, las cuales están cubiertas de luz del mismo color, son como pequeños soles.  

Está de pie sobre una diminuta nube, no está sola, está secundada por tres hermosos 

y poderosos Ángeles con espadas de luz en sus manos (San Miguel, San Gabriel y San 

Rafael), y detrás de ellos un gran ejército de Ángeles, todos dispuestos para la batalla.  

Del otro lado, en oposición al primero, hay un ejército de demonios, de diferentes 

formas y de horrendas apariencias, siendo guiados por un líder de gran poder que 

desafía a la Santa Madre de Dios con toda clase de improperios.  

Los demonios de esta hueste se mezclan entre las personas que apoyan el aborto y su 

legalización, las dominan, les hablan al oído y hasta algunas, son poseídas. 

Las personas manipuladas por los demonios cometían toda clase de ultraje contra los 

no nacidos, despedazan a los pequeños, la sangre de los inocentes manchaban sus 

manos, ropas y rostros especialmente jóvenes mujeres, como si no tuvieran conciencia 

de sí mismas y de lo que hacían, disfrutaban la atrocidad cometida probando la sangre 

de los pequeños asesinados que tenían en sus mandos.  

Pero las mujeres no están solas, muchas están acompañadas por sus parejas y 

familiares, doctores, profesionales, parte del pueblo y políticos aprobando la 

extirpación del indefenso del vientre materno. Estos últimos, la gran mayoría, son 

manipulados por los demonios y empujados a apoyar la aprobación de la ley de 

muerte.  

La Santa Madre con su Ejército Celeste observa lo que hacen los demonios y, en un 

abrir y cerrar de ojos avanza velozmente contra el ejército infernal, una feroz batalla 

se desata entre Ángeles y demonios. María, de pie, cubierta y revestida con un manto 

de luz más blanca que la nieve, ora incesantemente el Santo Rosario con la mirada 

puesta a lo Alto; en Sus manos unidas en oración, van avanzando las cuentas de tan 

poderoso instrumento. Se me permite ver la batalla entre los que desean y los que no, 

la aprobación de dicha ley, es enérgica. 

De pronto, soy llevado a la Presencia de la Santa Madre y me dice lo siguiente: 

 

“Hijito Mío, por mandato de Dios Bueno, se te ha mostrado la batalla que hoy 

se desata sobre vuestra Nación, una batalla por la vida o la muerte, por la 

condenación o la salvación eterna de las almas, una batalla que marcará el 

destino de Argentina y de tantas Naciones del mundo entero. Por pedido del 

Señor he venido a ti para que con prontitud y sin demora, hagáis conocer el 

nombre del demonio y sus legiones, que buscan el derramamiento de sangre 

de los inocentes. Es un jefe infernal, encargado de inducir a las madres, 

padres, familiares y sociedades a asesinar a sus pequeños, este demonio se 

llama Moloch (Moloc), es un demonio conocido en la antigüedad por pedir a 

los pueblos paganos, el sacrificio de sus hijos a cambio de favores y riquezas.  
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¡Ah!, Mi niño, los demonios son seres espirituales que no están sujetos al 

tiempo y al envejecimiento como la humanidad, este demonio a la merced y 

órdenes de Satanás, el príncipe de las tinieblas, al manifestarse nuestro Dios 

en los tiempos de Abraham, pidiendo el sacrificio de su hijo Isaac y viendo su 

fidelidad y amor hacia Él, envió a Su Ángel para que no le hagan ningún daño 

al primogénito. 

Con tal acto, Dios Todopoderoso y Omnipotente quiso demostrar a los falsos 

ídolos, a los demonios, que Él es un Dios y Padre de Amor, no de temor y de 

crueldad, que no necesita del sacrificio humano, de borregos y toros, sino que 

busca el sacrificio de amor de Sus hijos, la entrega de sus corazones sin poner 

en riesgo la vida de los suyos. Pero no solo se limitó a ese instante, quiso 

señalar cuán grande era el Amor por todo el género humano, hasta por 

aquellos pueblo paganos que adoraban a falsas deidades, ya que todos los 

hombres proceden de su mano creadora, y lo hizo enviando a Su Hijo más 

amado, Jesús, el Cordero dispuesto a sacrificarse por amor a toda la 

humanidad, y con tal magnánima entrega liberar a los pueblos de las cadenas 

de pecado y las insidias de los demonios llevando a las personas a cometer los 

actos más horrendos y así, la condena de las almas.  

El Dios Viviente se dispuso a la entrega del sacrificio en la Cruz para reclamar 

como suyos los corazones de todos los hombres. De este modo, ya no 

reinarían las tinieblas mediante la muerte, sino que reinaría la Luz mediante 

la vida; con la venida de Mi Hijo al mundo vino el nacimiento del cristianismo 

y por ende la caída de la adoración de estos demonios bajo la forma de 

deidades.  

Los años pasaron sobre la Tierra, y con ellos el fervor por la vida cristiana que 

fue decayendo y los demonios aprovecharon la oportunidad para surgir con un 

nuevo rostro, ya no abiertamente como una deidad en bronce o piedra, sino 

acechando a las almas, dominando sus mentes, encegueciendo sus sentidos 

con los placeres del mundo y las nuevas tecnologías que bajo la apariencia de 

mejorar el estilo y calidad de vida, siendo una trampa mortal de engaño, 

fueron induciendo en los corazones de los hombres el rechazo de depender de 

la Mano protectora de Dios. 

Se ha conducido a la humanidad a despojarse de Dios para ser ella mima su 

propio dios, con elección de hacer de su vida lo que le plazca, hasta el punto 

de decidir quién vive y quién no. ¡Cuán equivocados estáis, Mis niños! 

Estáis atentando contra ustedes mismos y contra Dios. ¿No veis que estáis 

sumergidos en el engaño, que trabajáis para el amo de las tinieblas que solo 

quiere su perdición, que es lo que más desea, ver la criatura más amada 

sumergida en los sufrimientos y tormentos eternos? 

Abrid los ojos, pueblo Mío, no solo llamo al pueblo de Argentina, el cual corre 

grave riesgo de caer en manos del enemigo del alma y ser arrebatada del 

cuidado de Dios, también llamo a todas las Naciones a luchar con valentía 
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contra las fuerzas nocturnas que desean instaurar el reinado de sacrificios 

humanos y condenar al infierno al mundo entero. 

Ahora que os he dicho el nombre del demonio que conduce este accionar de 

muerte, conducid vuestras oraciones del Santo Rosario en dirección a las 

milicias pestilentes, envolvedlas con cada cadena de luz y expulsadlas de 

vuestras familias y pueblos, romped sus cadenas maléficas que impiden que 

Mis hijitos puedan darse cuenta del grave error que cometen. 

Orad sin cesar, haced ayuno y penitencia, llevad Mi mensaje a Mis hijos 

predilectos, los Sacerdotes, porque soy Madre del Sumo Sacerdote y con dicho 

atributo, Madre de todos los Sacerdotes de Mi Hijo, buscad en la Sagrada 

Escritura lo que os digo, si tenéis dudas recurrid a ella, pero no demoréis en 

hacer conocer Mi pedido, porque para Argentina el tiempo corre en su contra, 

pero para aquellas Naciones que ya ha sido aprobada la ley mortal, aun no es 

tarde, podéis expulsar a las huestes infernales de sus tierras y ser libres de su 

esclavitud; es tiempo de lucha por la vida, es tiempo de decidiros por seguir a 

Satanás o al Señor, Dios de la Vida. 

Leed Levítico 18, 21; 20, 2-5; y Hechos 7, 43.  

Como Madre de la Iglesia y Madre de los Sacerdotes, ruego a Mis hijos 

predilectos que creáis en Mis palabras, los demonios existen y no descansan 

en buscar la ruina de la humanidad, el odio que hay en ellos es tan grande 

que no reposarán hasta ver a la criatura que rechazaron por ser la más amada 

de Dios.  

Enseñad a Mis hijitos a defenderos de los ataques demoníacos, a vivir una 

vida santa, y ninguna flecha incendiaria del demonio llegará a herir a Mis 

niños.  

Soy Madre de toda la Humanidad, y como tal no permitiré que el mal triunfe; 

si Mis niños se unen a Mi pedido os aseguro que el enemigo será derrotado y 

la ley mortífera no se aprobará, Yo aplastaré la cabeza a la serpiente. 

Haced llegad Mi mensaje a todos los rincones y que Mis niños se dispongan a 

la batalla, porque la Mujer Vestida de Sol está en plena lucha. Vuestra Madre 

nunca os abandona, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén.” 

 

Anexo 

Levítico 18, 21 

21 No darás ningún hijo tuyo para consagrarlo a Moloc; no profanarás así el nombre de 

tu Dios. Yo soy Yahvé. 

 

Nota: 21. Moloc, dios de los amonitas, al cual los devotos de este ídolo ofrecían niños, 

entregándolos al fuego (Jeremías 32, 35; Ezequiel 20, 26). En tiempos de los reyes 
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este culto atroz cundió tanto en el reino de Israel como en el de Judá (IV Reyes 16, 3; 

17, 17; 21, 6; 23, 10; Isaías 57, 5; Jeremías 7, 30-32; 19,1-13, etc. 

Levítico 20, 2 – 5 

 

 

Mensaje dado a Gustavo 

De Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, para Latinoamérica 

“VIVID LA VIDA SACRAMENTAL LO MÁS QUE PODÁIS, LAS AGUJAS DEL RELOJ 

SE APROXIMAN A LA HORA 12, Y CUANDO LLEGUE ESE INSTANTE LA TIERRA 

SE DETENDRÁ PARA QUE TODO EL MUNDO SE MIRE A SÍ MISMO, SERÁ EL 

GRAN ACTO DE MISERICORDIA DE ESTOS TIEMPOS.” 

Argentina - Viernes, 23 de Junio de 2018 

 

Dice Gustavo 

Por la gracia de Dios se me ha permitido ver cómo Latinoamérica sufrirá el azote de la 

masonería, la lucha será intensa contra el cristianismo. Está moviendo a sus agentes, 

colocados en todos los lugares y niveles, agentes de vigilancia y desorden. Pero María 

Santísima será su gran dolor de cabeza rompiendo sus planes. María, revestida del 

Poder de la Santa Trinidad, es y será la gran Capitana que liberará estas tierras. Y 

mientras veía tal escena, la Santa Madre de Dios me dice en breve mensaje: 

 

“¡Oh! Sí, Mis niños. Abrid los ojos, pueblo latinoamericano. Yo, la Capitana 

Celeste, os animo a seguir en la lucha. Mis niños, no desistáis. Sed valientes 

guerreros del Hijo de Dios Altísimo, Soberano, que aun en la muerte salió 

victorioso. Mis niños son guerreros de amor que portan el arma más 

poderosa, es el Santo Rosario, es mi arma concedida por Dios a esta pequeña 

y diminuta Mujer, pero poderosa en Su Mano Paternal. Arma poderosa, que es 

salvación para muchos y derrota para otros. Orad, Mis niños, y revestid 

vuestro diario vivir con la Sangre de Cristo, sed valientes y nada temáis, Yo 

estoy con cada uno de ustedes. 

No permitiré que Latinoamérica caiga en manos de Mis enemigos; es la Niña 

de Mis ojos, y como tal, Mi niña predilecta será defendida por Mí hasta que la 

cabeza de la serpiente sea aplastada por Mi pie, no habrá descanso. 

Yo no soy una Madre de armas de destrucción como las que usa el mundo, soy 

una Madre que lucha con el Amor de Dios por Sus hijos más preciados. 

¿Qué puede haber más poderoso que Dios? 

Orad, Mis niños, poned al día vuestras cuentas en el Sacramento de la 

Confesión, y recibid en estado de gracia a Mi Hijo que se inmola en cada 

Eucaristía. Sed almas reparadoras por todas las ofensas que reciben Nuestros 

Sagrados Corazones por personas sin Dios; orad por ellas, porque la 
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Misericordia Divina se derrama con mayor insistencia sobre estas almas duras 

de corazón. Orad por ellas y convertiréis sus corazones desiertos en tierra 

fértil.  

Llamo a todos Mis hijos amados, Sacerdotes y fieles, a unir vuestras oraciones 

en una sola voz; todos, sed humildes y pequeños. Porque no se trata de quién 

es el más grande entre ustedes, eso es signo de orgullo, debilidad del que se 

vale el demonio para dividir a Mi rebaño. 

Poneos de rodillas frente al Santísimo, ayunad y haced penitencia. VIVID LA 

VIDA SACRAMENTAL LO MÁS QUE PODÁIS, LAS AGUJAS DEL RELOJ SE 

APROXIMAN A LA HORA 12, Y CUANDO LLEGUE ESE INSTANTE LA TIERRA SE 

DETENDRÁ PARA QUE TODO EL MUNDO SE MIRE A SÍ MISMO, SERÁ EL GRAN 

ACTO DE MISERICORDIA DE ESTOS TIEMPOS. 

Escuchad las voces que os aconsejan y os conducen a la Iglesia de Mi Hijo, no 

la desechéis. Leed la Sagrada Escritura para recibir las enseñanzas de Dios y 

así, estar atentos a los engaños de Satanás, que no descansa en asechar a los 

Míos. Siempre estoy con ustedes, y con el Santo Rosario en Mis manos os 

bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

  

Mensaje dado a Gustavo  

De Nuestra Señora, la Santísima Virgen María 

FRANCISCO ES EL PAPA DE FÁTIMA; LO ANUNCIADO DEBE CUMPLIRSE 

Argentina - 07 de Julio de 2018 

 

Amado niño, éste es el Papa anunciado por Mí en Fátima y lo revelado a San 

Don Bosco. Las Sagradas Escrituras deben cumplirse.  

Y estás en lo cierto, el Poder y la Divinidad de la Santa Trinidad reinan en Mí y 

nada de las fuerzas infernales puede derrotar a la Mujer Vestida de Sol, pero 

debéis saber que Yo no realizo ningún movimiento, Aparición u obrar sin la 

Voluntad de Dios. Por lo que hay cosas que no podré detenerlas más, porque 

lo que está escrito debe tomar su lugar de manera definitiva en el mundo. 

Es necesario que Mi intervención maternal en el mundo sea en toda la 

humanidad, principalmente en las familias donde debe crecer el Amor de Dios, 

en el respeto mutuo de cada miembro que la integra. Donde reine en cada uno 

la Voluntad de Dios y sea correspondida no solo con la simple obediencia sino 

con el amor de la criatura.  

La Voluntad Eterna y los tesoros que Ella encierra están reservados para toda 

la humanidad. Voluntad que reinará en la humanidad transformando al 

hombre como debía ser desde el principio, antes de que Adán y Eva cayeran 

en el pecado.  
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Yo soy una Madre que llama a todos Sus hijos al amparo de la Iglesia de Mi 

Hijo Jesús, aunque parezca que ya no tiene lugar en el mundo y sus paredes, 

ladrillos por ladrillos sean derrumbadas, solo quede ruina de ella, sus 

cimientos prevalecerán, al no ser visibles para el mundo y las tinieblas, estos 

pasan desapercibidos. Por estos cimientos la Iglesia Católica triunfará y 

nacerá un nuevo Reino en el Divino Querer. El infierno no prevalecerá sobre 

ella.  

Mi hijo predilecto, el Papa Francisco, no desea realizar un corte definitivo 

contra los que buscan implantar el misterio de la iniquidad y suplantar a Mi 

Hijo Sacramentado en un simple recordatorio. Aun espera poder convertir 

aquellos que atentan contra la Iglesia, y para que luego sean parte del Reino 

de Dios. 

Tristemente muchos de los que desean la ruina son hijos sacerdotales que se 

han dejado arrastrar por el engaño de Satanás. Mi pequeño Francisco, ante la 

posible rebelión de la jerarquía de la Iglesia Alemana y su separación 

definitiva, conduciendo a otras Naciones a tomar el mismo camino, ha 

delegado la tarea de revisar exhaustivamente la posibilidad de dar la 

Comunión a los vueltos a casar, especialmente a los católicos unidos con 

protestantes. ¿Se ha evitado el Cisma con esta decisión? No, solo se ha 

retrasado por un breve tiempo y sin posibilidad de tener otra herramienta y 

evitar la división.  

Si Francisco hubiera tomado la decisión de cerrar las puertas a los Obispos 

alemanes con la pena de excomunión, la rebelión habría ocurrido hace tiempo 

y el plan del demonio de reinar en el mundo ya estaría consumado. El 

demonio está furioso al no poder llevar con anterioridad su plan; ahora 

aprovechará otra manera para lograr su cometido, expulsar a quien se le 

opone. (Nota nuestra: Expulsar al Papa Francisco) 

Solicito la prontitud de Mis niños en hacer vigilia y oración frente a Mi Hijo 

Sacramentado porque llega la hora más dolorosa para Mi Iglesia. Oren, Mis 

niños, oren, oren. No pierdan un instante en orar el Santo Rosario, unid 

vuestras oraciones al Santísimo para mitigar lo que sucederá. No temáis, sean 

valientes y defended al Santo Padre y a la Iglesia. Yo estoy con ustedes. Os 

bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

NO HAY AMOR MAS GRANDE QUE ENTREGAR LA VIDA POR LOS AMIGOS 

 

Escribe Gustavo: 

Les compartiré un secreto, para que no se escape ninguna alma a nuestro alcance. 

Cuanto más seamos; mejor. Solo con amor se vence al mal y una de las formas es 

quitarle almas. 
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Haz llegar la siguiente moción para que todos participemos a imagen y semejanza al 

Señor, en donar la vida por los amigos. 

Porque nuestra fe debe estar acompañada con obras. De este modo torcer la Voluntad 

de Dios mediante el ejemplo de Jesús, en la Pasión. Pues Él donó toda Su Vida por 

toda la humanidad.  

¿Se preguntarán cómo? 

De la misma manera que el Señor lo hizo en silencio, lo haremos también. 

Por ejemplo: Si Dios nos dio 100 años de vida, donemos parte de ella para todas las 

almas que más necesitan de la Misericordia de Dios; para que ellas sean testigos del 

Amor Divino hacia ellas y contagien a otras a buscar la Verdad Eterna.  

Donemos minutos, horas, semanas, meses, años, entreguémonos en sacrificio por las 

almas. Unamos nuestras vidas a ellas y así el milagro será posible. 

Todas las vidas están unidas al Dador de la Vida, por ende nuestra vida; tan 

maravilloso don procede de Dios Eterno y nosotros unidos a Él y a todas las almas del 

mundo.  

Así como estamos unidos a nuestros hermanos por tener los mismos padres; así 

somos todos hermanos por ser hijos del mismo Padre Celestial. 

Si el tiempo de vida para las almas es hasta hoy, y Dios Eterno lo tiene previsto, las 

llama a Su Presencia. Pero cuando tal acto esté, por llevarse a cabo en las almas, Dios 

Eterno ve que no están solas, que hay alguien más con ellas, que se ha interpuesto 

pidiendo Misericordia por sus hermanos, hasta el punto de entregar su vida para que 

ellos vivan.  

Al ver tal entrega de amor, cuyo Maestro ha sido Su Hijo Amado y Predilecto, Jesús; en 

la criatura que se entrega en ofrenda, como su Señor, Dios Eterno se compadecerá; no 

sólo por las almas en riesgo sino también por la que se entregaron como holocausto.  

A efecto de no extinguir la vida corporal del alma en sacrificio se compadecerá ante tan 

maravillosa entrega que dirá: Os doy un tiempo más de vida, he escuchado los ruegos 

vuestros y he visto con agrado vuestra entrega, que se haga Mi Voluntad en ellas. 

Amén. 

Que estas almas sean dadas a nosotros en custodia para toda la eternidad. Amén. 

Así es como me ha enseñado el Señor a salvar almas, grabando a fuego: 

NO HAY AMOR MAS GRANDE QUE ENTREGAR LA VIDA POR LOS AMIGOS. 

También me ha enseñado la Santa Madre amarlos a todos, sin importar la condición, 

amigo o enemigo.  

Una vez le pedí a Dios Trino, que si era Su Voluntad me enseñara amar a todas las 

almas así como las ama Él.  

Fue así que se presentó la Santa Madre y me hizo sentir el mismo Amor de Dios en Su 

Corazón Inmaculado y a tener un bebé que representaba a toda la humanidad, de 
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unos meses de edad, estaba colmado de luz, sentí el Amor de Dios tan grande que creí 

que me moría por tanto amor. Abracé al pequeño contra mi pecho para que nadie me 

lo quitara y si alguien quisiera quitármelo debería quitarme la vida.  

Y es así, que el alma empedernida también está allí. Ese bebé es, no solo las buenas, 

sino también, las almas que están en riesgo de perderse eternamente. Aun así la 

aferraré fuerte conmigo para que la Luz del Amor Misericordioso, que hay en mí las 

alcance y les quite el velo de tinieblas para que abracen la Salvación Eterna. 

Entonces ya no sólo tendremos a los Abogados perfectos de las almas ante Dios, los 

Sagrados Corazones de Jesús y de María; sino también lo seremos nosotros, por las 

enseñanzas de maravillosos maestros.  

Éste es mi pequeño secreto entre los Sagrados Corazones y esta miseria, secreto que 

deseo compartirlo e invitar a tantas almas a ser salvadoras de almas abogadas ante el 

Supremo Bien.  

Que Viva Cristo Rey. 

Tanto se podría escribir, que no alcanzaría la vida para hacerlo. En definitiva, si yo 

dono parte mi vida a otras para que éstas vivan también, significa que estas vidas ya 

están unidas a mí y yo ellas. Si ellas mueren yo también moriré, así sea una parte de 

mí. 

Quizás no pueda salvar a todas las almas, pero lo intentaré. Dios me hizo sentir y vivir, 

por medio de María, cuánto ama a la humanidad. 

 

Explicación: 

En el fondo, es donar parte de nuestra vida para prolongar la vida de otros que están 

por condenarse, para darles más tiempo para su conversión. 

Restamos nosotros años de vida y esa vida se la damos a otros, como dice Jesús: "No 

hay amor más grande que dar la vida por los amigos. 

 

FORMA DE HACER EL COMPROMISO: PADRE, YO TE OFREZCO 

Frente al Santísimo, postrados o de rodillas se dirá y se rezará lo siguiente: 

 

Sigan el orden, se dice y se reza 3 veces. Es decir al término habrán rezado 3 veces la 

oración, 3 Padrenuestros, 3 Avemarías y 3 Glorias. 

Si no tienen Santísimo, frente al Sagrario, antes o después de Misa, cuando estén más 

en soledad. 

 

Oración: 

Padre amado, postrado (a) a Tus pies, Te ofrezco mi vida para que Tú la uses en quien 

Tu Voluntad lo decida. Te ofrezco… (minutos, horas, días, semanas, meses, años) de 

mi vida, con tal de que esas almas y toda la humanidad se salven, no mires nuestros 
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pecados, ten misericordia de nosotros. Estoy seguro (a) que no rechazarás mi pedido 

porque Tu Amor es Infinito. Que todo sea para mayor honor y gloria Tuya. Amén. 

1 Padrenuestro 1 Avemaría y 1 Gloria 

 

Oración: 

Padre amado, postrado (a) a Tus pies, Te ofrezco mi vida para que Tú la uses en quien 

Tu Voluntad lo decida. Te ofrezco… (minutos, horas, días, semanas, meses, años) de 

mi vida, con tal de que esas almas y toda la humanidad se salven, no mires nuestros 

pecados, ten misericordia de nosotros. Estoy seguro (a) que no rechazarás mi pedido 

porque Tu Amor es Infinito. Que todo sea para mayor honor y gloria Tuya. Amén. 

1 Padrenuestro 1 Avemaría y 1 Gloria 

 

Oración: 

Padre amado, postrado (a) a Tus pies, Te ofrezco mi vida para que Tú la uses en quien 

Tu Voluntad lo decida. Te ofrezco… (minutos, horas, días, semanas, meses, años) de 

mi vida, con tal de que esas almas y toda la humanidad se salven, no mires nuestros 

pecados, ten misericordia de nosotros. Estoy seguro (a) que no rechazarás mi pedido 

porque Tu Amor es Infinito. Que todo sea para mayor honor y gloria Tuya. Amén. 

1 Padrenuestro 1 Avemaría y 1 Gloria 

 

 

Revelación en sueño a Gustavo 

SOBRE EL ATAQUE DE LAS FUERZAS INFERNALES A LA IGLESIA CATÓLICA,  

Y CÓMO ÉSTA ES SOSTENIDA POR JESÚS, MARÍA  

Y EL PAPA FRANCISCO, EN UNIÓN A SUS FIELES. 

Buenos Aires, Argentina - Martes, 18 de Septiembre de 2018 

 

Dice Gustavo 

Estaba de pie en interior de una gran iglesia aboveda, acompañado por tres bellos 

Ángeles, de blancas vestiduras, entre ellos se encontraba mi Ángel de la Guarda. El 

edificio poseía hermosas pinturas en las paredes y en el techo, todas haciendo 

referencia a la vida del Señor, a Su Santa Pasión y a las Apariciones de la Santa Madre 

a través de los tiempos. El interior estaba en penumbras, parecía que la luz del lugar 

había sido cortada, las imágenes (estatuas) y toda clase de adorno habían sido 

arrojados al suelo con gran violencia desde sus lugares de reposo, solo quedaban 

trozos y astillas de ellos, parecía que hubiera ingresado una horda de vándalos 

saqueando a todo a su paso. 

Desde donde estábamos mirando el interior de la iglesia, lateral izquierdo, se podía ver 

que por la entrada principal del templo, desde el exterior, ingresaba algo de luz 

natural.  
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En el interior solo había una luz como de día y era en el Altar, elevado en tres 

escalones en mármol blanco y grisáceo, detrás de la Mesa del Altar, en una pared, en 

el centro de ésta, había un Sagrario dorado de delicados sobre-relieves, desde cuyo 

interior a pesar de estar cerrado, provenía una Luz tan fuerte, era un pequeño Sol que 

iluminaba todo el Altar, esa Luz traspasaba al mismo Sagrario, a su derecha había una 

imagen viva de Nuestra Señora de Fátima, de escala real, la Santa Madre estaba con el 

Santo Rosario en Sus manos, estaba orando, podía escuchar Su delicada voz, los tres 

Ángeles y yo nos dirigimos a escasos metros del Altar, nos arrodillamos ante el Sol 

radiante, el Sagrario, y en un ademán de nuestras cabezas saludamos a la Santa 

Madre, quien nos mira regalándonos una delicada sonrisa. 

Giro mi cabeza y miro para atrás, veo que los asientos para los fieles no existían, solo 

los pedazos desparramados de las imágenes y de los adornos destruidos. Nos ponemos 

de pie y caminamos hacia al centro del templo y en el suelo vemos pintado de colores 

verde y azul, una gran bestia similar a un dragón alado surgiendo de un foso, éste lo 

estaba escalando como queriendo salir a superficie, tenía cuatro patas, enormes 

garras, y una gran boca como de lobo de inmensos y afilados dientes. Recuerdo que 

rodeamos la pintura, y nos colocamos detrás de ésta, y de pronto la bestia pintada 

cobra vida, sale del boceto y se pone de pie sobre sus dos patas traseras y grandes 

garras, si era enorme en la pintura lo era aún más fuera de ella. Tenía la postura de un 

hombre y por momentos emitía rugidos como bestia furiosa y luego en voz grave 

hablaba como hombre, dando toda clase de amenazas e improperios hacia el Señor 

Sacramentado y a la Santa Madre. Los tres Ángeles y yo nos quedamos sorprendidos 

ante tal escena, miramos alrededor y vemos, a exiguos metros de nosotros, a un 

grupo de hombres vestidos de trajes oscuros que ingresan por la puerta principal del 

templo, mi Ángel Guardián me dice que eran masones, gente muy poderosa 

relacionada con el poder político y económico, junto a ellos había algunos uniformados 

de la policía. Entre estos hombres había uno de mayor edad y daba las órdenes a los 

más jóvenes, era un gran maestro de la masonería, las directivas eran verificar que no 

quedara nada sin revisar o saquear y así lo hacen, venían a verificar que el trabajo 

sucio por sus secuaces estuviera hecho, pero antes se acercan a la bestia, la rodean 

formando un círculo, se inclinan ante ella y reciben otras directivas. Una vez tomadas 

las ordenes, van a todos lados del templo, excepto al Altar, donde no podían llegar, 

revisan cada rincón, ingresan a la sacristía y habitaciones, extraen atuendos 

sacerdotales para la celebración de la Santa Misa, los arrojan al suelo, los arrastran y 

los patean con furia, como simples trapos, hasta amontonarlos a poca distancia de la 

bestia. Tanto yo y como lo Ángeles éramos invisibles a estas personas y al dragón 

verde y azulado, solo podían vernos el Señor y la Santa Madre.  

Mientras tanto, el lugar sigue en penumbras, casi a oscuras. Nos acercamos 

nuevamente al Altar, dejando atrás nuestro, no muy lejos, a la bestia, vemos que el 

Sol Eucarístico en el Sagrario aumenta Su Luz  y de la Santa Madre, desde Su Corazón 

sale una Luz blanca, también como diminuto Sol, Ella estira Su mano derecha con el 

Santo Rosario, del cual sale una especie de Luz azulada que forma un Escudo 

alrededor del Altar. La Bestia ruge furiosa y llama a los hombres de traje a 
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congregarse en posición de ataque contra la Santa Madre, pero este Escudo de Luz 

azulada y la Luz dorada que proviene del Sagrario enceguecen y dañan los ojos de 

estos hombres, que también se lamentan como bestias, la Luz los lastima y no les 

permite avanzar hacia el Lugar más Santo del Templo. Con los tres Ángeles vemos que 

a los pies del Sagrario, había un hombre de rodillas, estaba vestido todo de blanco, era 

el Papa Francisco, estaba encorvado, con la cabeza mirando al suelo, pero orando al 

Señor; de su espalda, se ven tres heridas, era como si unas garras filosas lo hubieran 

alcanzado, dos pequeñas y la otra (la central) era más grande que las primeras, las 

laceraciones habían sido hechas de arriba hacia abajo desgarrando la carne, de éstas 

salía mucha sangre, que corría hasta el suelo. Francisco levanta su cabeza, mira al 

Señor Sacramentado, radiante como un Sol, dice unas palabras de ruego, su rostro 

está muy pálido, apenas podía mantener sus ojos abiertos, agacha su cabeza y todo su 

cuerpo se balancea de un lado a otro, parece que va desmayarse.  

Dirigimos la mirada hacia la bestia y sus hombres, podemos ver en sus rostros 

prepotencia y seguridad, se sienten convencidos que han derrotado a la Iglesia 

Católica, se nos permite escuchar el dialogo entre ellos, sienten que ya pueden hacer 

lo que se les plazca, saquearla y cometer todo tipo de ultrajes, ven que los sacerdotes 

han sido derrotados y sus ovejas dispersas. Estos dicen en reunión frente al Altar: 

¿Quién podrá hacernos frente o vencernos en batalla? Sólo quedan Aquellos (Jesús y 

María) y su Celebrante (el Papa Francisco), que resisten, y no nos permiten que 

tengamos todo el botín en nuestro poder, pero ya los tenemos rodeados, solo nos 

queda matar al celebrante, al Ungido del Señor, y entonces podremos tomar el Altar y 

todo lo que hay en él.  

Miramos hacia al techo de la Iglesia y vemos que había muchos símbolos de ojos 

masones mirando a todos lados dentro la Iglesia, era como si buscaban alguien.  

Desde nuestro lugar se veían a hombres y mujeres dispersos en el mundo con Santos 

Rosarios en sus manos, no eran muchos, pero resistían los ataques del demonio y su 

ejército infernal, oraban con tanto fervor, que desde sus corazones surgía una Luz tan 

blanca como la nieve que laceraba a los enemigos nocturnos. Muchos de ellos tenían 

grandes dones y con ellos repelían las embestidas y sostenían a sus hermanos en gran 

combate. La Iglesia era mantenida en pie por estos fieles, unidos al Señor y a la 

Señora. Culminando con la revelación, no se ven Sacerdotes dentro del Templo, el 

Papa está solo, pero fuera de ella se ven que muchos de ellos son injuriados, 

calumniados, detenidos, golpeados, despreciados, expulsados, les son quitados sus 

atributos sacerdotales, son considerados para la sociedad una maldición, como si 

fueran leprosos de la antigüedad. Muchos abandonaban el Sacramento Sacerdotal por 

miedo o porque su vocación es puesta en duda, otros caminaban errantes con la 

mirada al suelo, avergonzados y lágrimas en el rostro por haber traicionado al Señor, 

entregando a la Iglesia en manos del enemigo. Pero las pocas almas sacerdotales 

existentes, unidas con a su rebaño fiel a Dios, resistían con grandes penurias y 

persecuciones, pero lo hacían convencidos y alegres, todo lo esperaban de su Señor y 

eran sostenidos por una Luz dorada que provenía de lo Alto. Así es como se me fue 

revelado. 
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Mensaje de Nuestro Señor Jesús a Gustavo 

EL DEMONIO HA DESPLEGADO SUS LEGIONES  

INFERNALES A TODAS LAS NACIONES 

Buenos Aires, Argentina - 03 de Octubre de 2018   

 

El demonio ha desplegado sus legiones infernales a todas las naciones y 

seguirá desplegándolas. Trabajan en conjunto y complicidad con la masonería 

y grupos de poder. Los primeros, aferraran a la humanidad mediante los 

pecados, mediante los planos carnal y espiritual, cada legión tiene una tarea 

en particular y ataca a la humanidad mediante tentaciones especificas acorde 

a la debilidad de cada persona. Los segundos, en unión con los primeros, 

utilizan conjuros y rituales demoníacos para que los demonios logren su 

cometido, unen estos actos oscuros con la tecnología, ritualizándola y 

fundiéndola con lo infernal. Se asemeja a red de tela de araña imperceptible a 

los ojos humanos, y es colocada frente a las puertas de cada vivienda; de 

manera que, cada vez que los que allí viven, deseen salirse y escaparse de las 

garras de satanás, esta red se activa avisando que son rebeldes cristianos, 

por lo que se enviará a las tropas de persecución para que las someta y si es 

necesario, asesinarlas ante la resistencia. 

Este control a través de todos los artilugios infernales está casi completo en 

todas las Naciones, sólo falta pulir detalles y tomar por asalto a toda la 

humanidad, especialmente al mundo católico. 

Se presentarán al mundo como Nuevo Orden Mundial de paz, seguridad y 

prosperidad, cuando en realidad es de esclavitud para el alma. 

Será muy poca la gente que se resista y resistirá a este plan de dominio 

mundial. 

A los rebeldes del mundo se los perseguirá y se les cortarán todos los 

suministros básicos para vivir; es por eso que el plan de globalización fue 

hecho con esa intención, donde cada nación deja ser sí misma. Su soberanía, 

ya sea en lo comercial, económico, en la cultura, en sus tradiciones, en su 

idioma, etc., da paso nuevas culturas que van matando a la identidad local o 

doméstica. 

Detrás de esta globalización se introducen los mismos planes infernales con la 

ayuda de los mismos judas domésticos, le abren las puertas al enemigo 

cuando la guardia se ha dormido. También se asemeja a un virus que ingresa 

al cuerpo humano cuando éste baja sus defensas. Así se mueve el demonio. 

Pero la defensa es la espiritual, es la que debe reinar en cada nación unida 

plenamente a la Voluntad Eterna, solo así podrá subsistir un pueblo. 

Satanás no solo se queda tranquilo con dominar al mundo sino que, en 

imitación y oposición a la Voluntad de Dios desea quitarle la humanidad y 
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amoldarla a su imagen en su misma desgracia y sufrimiento de rebeldía 

contra Dios; una humanidad creída en ser su propio dios, pero el demonio no 

cede y no cederá su puesto, porque él quiere ser Dios, y tener a la humanidad 

de esclava; sumergida en toda clase de lodo putrefacto infernal. Una 

humanidad, que lo reconozca como amo y señor y alimente su ego en su 

máximo punto. 

Desea hacer una humanidad separada de Dios. Pero unos pocos presentarán 

batalla, muchos caerán como verdaderos mártires, otros resistirán con la 

ayuda de Dios, estos soportarán terrible guerra hasta el fin en que las 

tinieblas sean expulsadas de la Tierra por mil años; serán los herederos de las 

Tierras y Cielos Nuevos. 

 

 

Mensaje de Dios Padre a Gustavo 

EZEQUIEL 37 

Buenos Aires, Argentina - Sábado, 6 de Octubre de 2018 / 13 horas 

 

Dice Gustavo 

Un hermano en la fe fue movido a leer la lectura de Ezequiel 37, sobre los huesos 

secos en el desierto. Este hermano me llamó y me dijo que no conocía la lectura y le 

llamó la atención algo y no sabía qué era. 

En el momento que me contaba esto, Dios Eterno se manifestó a este siervo indigno 

suyo. 

El Pasaje nos llama revivir, a salir de la tumba de muerte que es el mundo y a la vez 

es el desierto. 

 

Y así dice el Señor: 

Yo, Yahvé, reuniré a todo Mi pueblo y lo hago por medio de todos Mis 

profetas, llamo a Mi pueblo disperso por el mundo a que deje entrar Mi Santo 

Espíritu y les devuelva la esperanza. 

Amado pueblo, sacude el polvo del mundo en tus huesos, porque el pecado os 

ha dejado desnudo, como los huesos en el desierto. Llega la Hora del Señor, y 

en este momento crucial para el género humano os llamo a preparaos para 

luego reuniros en la Tierra de la Nueva Jerusalén. 

Dejad que Mi Santo Espíritu os dé Mi Soplo de Vida y os llene de vigor para el 

largo caminar con que os espera hacia Mi Tierra. Os infundiré vida y alegría, 

venid cantando cánticos de júbilo e invitad a todos los que encontréis en el 

camino y decidles, que el Señor os llama y hay un lugar reservado para ellos 

también. 
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¡Oh!, amado pueblo, caído en desgracia y desesperanza, resucitad por medio 

de Dios Espíritu Santo y dejaos abrazar plenamente por Mi Voluntad Eterna; 

porque deseo haceros de nuevo a Mi imagen y semejanza. 

Vuestro Dios os ama tanto, que desea restaurar en sus miserables vidas la 

vida, todos los honores y tributos que solo Dios os puede dar, es vuestro 

Señor, es Quien os llama. 

Llamo a todos los profetas del mundo, id, recorred cada rincón y decid que 

llega la Hora del Señor, Mis verdaderos mensajeros no estarán solos. He 

puesto Mis Ángeles a vuestra disposición para que os cuiden y ayuden en esta 

tarea; porque a medida que se aproxima el cumplimiento de los días finales, 

más pesada será la tarea. 

Huesos secos, dispersos en el desierto, ¡levantaos en el Nombre de Dios, 

Nombre sobre todo nombre! 

Huesos secos, ¡despertad del largo sueño, el Señor os llama!, escuchad Su Voz 

y recibid a Su Santo Espíritu que viene con el Alimento de Vida Eterna para 

restauraros con carne y sangre. 

Así diréis al mundo, tal como os he dicho. Que Mi llamado recorra toda la 

Tierra, que nadie quede sin ser invitado por Mí. 

El tiempo se acaba y urge llamar a todas las almas a la Salvación Eterna. 

¡Es vuestro Dios quien os llama y así os he dicho! 

Que así sea. 

 

 


