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AÑO 2010
La Señal del fin de los
tiempos – Pero la
Gloria volverá a la
Tierra
Sábado 14 de noviembre del
2010 a las 23:00 hrs.

Mi querida hija, no te sientas
culpable por las dudas que has tenido hoy. Esto es natural. Tu comprensión de los
asuntos espirituales no es tan fuerte como debería serlo, pero así está bien.
Te guiaré y tú vas a comprender, con el tiempo, el propósito de tu misión. Necesito
que te mantengas fuerte en tu trabajo y en tu obediencia a Mí. Ésta es una tarea
difícil y que te drenará emocionalmente. Te estoy enviando un director espiritual,
para ayudarte a hacer frente a la enormidad de tu tarea que debe ser terminada. Tal
es la tarea, que sin este trabajo, más almas se perderían en beneficio del Maligno.
Hija Mía, te has comprometido a esta tarea antes de que te llamara para hacer este
trabajo.
Estoy guiando a tu director espiritual. Él sabrá la Verdad cuando tú hables. Hasta
ahora has explorado sólo algunos de los pecados de la humanidad, en estos últimos
dos días, de una manera imposible para ti, hasta ahora. ¿Ves la diferencia?
¿Sentiste algo extraño cuando miraste a Mis hijos? ¿Los viste con una luz diferente,
no es así? Éste es el poder del Espíritu Santo con el que te he bendecido.
El amor que sentiste en tu corazón por Mis hijos y el sacerdote que viste en Misa
hoy, son también el regalo que te doy con el poder del Espíritu Santo. Verás, oirás y
sentirás los pecados de la humanidad actualmente, hasta tal punto que sentirás el
dolor que Yo siento. También verás el amor que tengo por Mis hijos, a través de tus
ojos que reflejan Mi Corazón.
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No temas por estos regalos, hija Mía. No sientas que no puedes controlar esta tarea
porque la fortaleza que te será dada mediante Mis gracias, te hará tan fuerte que
nunca mirarás hacia atrás. Ni aunque quieras.
Ahora te sentirás débil. Esta es la sensación de Mi Poder Divino surgiendo a través
de tu cuerpo. El calor es el amor que te tengo. No llores hija Mía. Hasta el
momento has sido extraordinariamente fuerte y aceptándolo así, aunque son pocos
días desde que hablé contigo por primera vez. No, Hija Mía, no estás imaginando
esto. Sigues cuestionándote y a los que están cerca de ti.

Aquéllos que venden sus almas a Satanás
Ahora escribe esto: El mundo está agitado con el peso de la oscuridad y con el
malvado plan/confabulación del Maligno, quien continúa atrayendo y seduciendo a
Mis amados hijos. Han sido atrapados a tal punto que, muchos de ellos se
retuercen como animales incluso enfrente la humanidad. ¿Cuántas pobres almas
alimentadas por la lujuria, codicia y vanidad, se muestran a los que tienen Fe, en
un estado lamentable? Ellos, en su vanidad, creen que tienen verdadero poder. El
poder que les ha sido prometido por Satanás. Muchos de estos hijos han elegido
vender sus almas y orgullosamente se jactan (presumen) del hecho.
Más de Mis hijos son atraídos por el glamur y riquezas de sus promesas para que
todo el mundo les vea. No, no están avergonzados de jactarse del hecho de
pertenecer a él. Pues las promesas que él ha hecho, no son más que mentiras, que
les han sido dadas por puro odio. Satanás odia a la humanidad.
Él miente a Mis hijos y les dice que él les puede dar todo, pero tristemente eso es
mentira. Aquéllos que lo siguen y a sus promesas vacías, no serán, ni podrán ser
salvados.
Reza, reza, reza por Mis hijos. Hija Mía, yo sé que estás cansada pero considera
esto: Para los creyentes quienes son tibios y quienes no son aleados directamente
con el Malvado en extremo --ellos también tienen de qué preocuparse. Ellos,
incluyendo a Mis seguidores y a algunos de Mis Servidores Sagrados, Obispos y
Cardenales, se burlan de la Fe de Mis hijos. Su espiritualidad se ha perdido tras la
avaricia, en algunos sectores, en donde el oro y las riquezas enmascaran/encubren
los Dones Divinos que les fueron dados como discípulos de Dios.
La Iglesia ha perdido su camino y se está sumiendo en la obscuridad. Esto hija Mía,
ha sido profetizado y es una señal del Final de los Tiempos. Es cuando el último
Papa emergerá y el mundo se perderá, bajo la dirección equivocada del Falso
Profeta.
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Revelaciones de cómo Mi Segunda Venida será precedida serán dadas a ti, hija Mía
así tus palabras deben ser escuchadas con la finalidad de que las almas
estén preparadas antes del GRAN AVISO. Que no se inquieten. La vida
continuará. La Gloria regresará a la Tierra. Mis hijos serán redimidos de las garras
del Maligno, quien será destruido. Es importante que él, a través de su engaño, no
se lleve a Mis hijos a las profundidades del Infierno.
Mi palabra tiene qué ser fuerte. Mis hijos deben escuchar. Es por puro
amor que estoy dándoles este Aviso. Porque vengo como Juez y no como
Salvador, es mediante las oraciones de Mi Amada Madre y de Mis seguidores de
todo el mundo, que el tiempo para Juicio ha sido retrasado en el pasado. Esta vez
no lo será.

Nadie sabrá la fecha de la Segunda Venida
Tú no vas a ser informada de la fecha, ni Mis hijos. No puede ser revelada. Es por
esto por qué es importante que todos Mis hijos estén preparados. Para aquéllos que
no quieren prepararse, no podrán decir que no se les ha dado la verdad. Cuando
el GRAN AVISO suceda, se darán cuenta de la verdad. Sí, si ellos
confiesan y admiten sus pecados, ellos recibirán Mi bendición. Si no lo
hacen, serán arrojados al infierno. Mi Misericordia habrá expirado
para entonces.
Ve ahora, hija Mía. Prepara la palabra para que el mundo la escuche. Diles a Mis
hijos, los creyentes, que no teman. Diles que oren por los no-creyentes. Luego, diles
a los no-creyentes que se vuelvan hacia Mí. Haz todo lo posible para instarlos a que
abran sus corazones.
Tu Salvador Jesucristo, que viene a juzgar a los vivos y a los muertos.
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Año 2011
Preparaos para
GRAN
AVISO,
Iluminación de
conciencia

el
la
la

Martes 28 de enero del 2011
a las12:15 hrs.

Esta noche, Mi hija querida y
amada, te fueron dadas las
gracias para hacerte más fuerte y
continuar con este sagrado
trabajo. Gracias a la devoción de Mis amados seguidores, que han estado rezando
mucho por ti, hija Mía, tú avanzarás rápidamente para completar el Libro de la
Verdad. No importa lo confusa que estés, sigues encontrando difícil rechazar tu
deber hacia Mí. Esto me complace, pero no tenemos mucho tiempo.
Hija Mía, se le está dando al mundo este don especial -el Libro de la
Verdad para enseñarles a Mis hijos lo que deben hacer ahora para
prepararse para el Aviso, la iluminación de la conciencia, que se le dará a la
humanidad para ayudar a prepararse adecuadamente para Mi Segunda Venida.
Porque a los que no creen en Mí debe dárseles la oportunidad de leer la verdad.
Cuando tenga lugar este acontecimiento, después de que estos mensajes sean dados
al mundo, la gente entenderá la autenticidad de Mis palabras dadas a través tuyo,
hija Mía, para salvar a la humanidad.

Un acontecimiento místico que será experimentado por todos los mayores
de 7 años.
No te sientas herida cuando la gente rechace estos mensajes, hija Mía. Sólo debes
estar agradecida de que se les dé este don. Ellos entenderán la verdad de esta
profecía
después
de
este
acontecimiento
místico
que
será experimentado por todos Mis hijos por encima de los siete años de
edad, en todas partes del mundo. Aquéllos que vivan después de este
acontecimiento serán más cautelosos acerca del contenido de este libro

5

sagrado. Lo encontrarán difícil de ignorar aun si su Fe es débil. Otros, que no
querrán saber la verdad, aún necesitarán que se les recuerde el contenido de esta
obra.
Nunca te rindas, Mi niña, cuando se trata de salvar almas. Todos Mis
preciosos hijos nacieron del puro amor de Mi Padre. Si perdieron su camino, no
importa. Dios, Mi Padre Eterno, todavía ama a todos y cada uno de sus hijos. La Fe,
Mi niña, puede ser reavivada por la fe de otros, bendecidos con el Espíritu Santo.
Mis hijos elegidos, enviados ahora a propagar Mi palabra al mundo, serán capaces
de llevar lágrimas de alegría a aquellas pobres almas que claman por orientación en
sus vidas vacías y confusas.
Mirad a todos a través de Mis ojos, Mirad siempre a vuestros amigos,
familia, vecinos y compañeros de trabajo a través de Mis ojos. Mirad
siempre el lado bueno. Mostradles amor y ellos sentirán Mi presencia. Ellos se
sentirán atraídos por vosotros y no sabrán por qué.
Seguid Mi ejemplo, imitadme, y me ayudaréis a convertir a Mis hijos
perdidos. Rezando mucho por ellos podéis atraerlos más cerca de Mí. A través
del sacrificio y la aceptación del sufrimiento en unión Conmigo, podéis salvar
almas. Tanto a las almas que aún han de dejar esta Tierra como a las que
están esperando juicio en el Purgatorio.
Dejadme recordaros finalmente que tenéis dos opciones. Podéis creer en
Mí, abriendo vuestras mentes a la verdad contenida en el Evangelio. Si
habéis perdido toda vuestra Fe, leed tan sólo una porción de Mis enseñanzas.
Después pedidme que os muestre la verdad en vuestros corazones.
Entonces conoceréis el camino que os llevará hasta Mí y al Cielo. Vuestra otra
alternativa es mantener vuestros ojos cerrados y negaros a escuchar. Entonces sólo
la oración de los creyentes podrá ayudaros. La oración de Mis
seguidores, combinada con la recitación de Mi Divina Coronilla de la Divina
Misericordia, regalo dado a la hermana Faustina en el siglo XX, puede salvar
vuestras almas en el momento de la muerte.

Rezad la Divina Misericordia
Ahora rezad, rezad y rezad Mi Divina Misericordia, por vuestras propias almas
y por las de los no creyentes. Los grupos de oración ayudarán a propagar la verdad
y a instilar la Fe en los que han perdido todo el sentido de quiénes son y de dónde
vinieron. La Divina Misericordia será un instrumento fundamental para empezar a
propagar la iluminación evangélica que pronto se sentirá en todo el mundo.
Mientras, se aproxima la hora en que las profecías sobre Mi Segunda Venida a la
tierra empezarán a ser reveladas cuando se cumplan en forma de acontecimientos
globales.
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Estad preparados en todo momento, hijos. Manteneos en estado de gracia
y mantened vuestros corazones abiertos a Mis enseñanzas de amor y paz en
la tierra. Si todos Mis hijos siguiesen Mis enseñanzas no habría guerras,
codicia, odio o pobreza en el mundo. Necesitáis sentaros en silencio, todos
vosotros, sólo media hora cada día.
Acudid a los salmos y las parábolas y preguntaos: “¿esta lección, puede aplicarse a
mi vida en el mundo de hoy?” Vosotros sabéis que la respuesta es que sí, por
supuesto que sí. Rezad para que se os dé la fortaleza para
cambiar vuestras actitudes y puntos de vista sobre la vida después de la
muerte.
Acordaos de esta importante lección. La tierra es sólo un breve
episodio en el tiempo. La única felicidad verdadera, y la vida eterna, están junto
a Mí en el Cielo, el Paraíso, el Reino de Mi Padre.
Vuestro Amado Salvador, Jesucristo

Mi dolor es más grande hoy de lo que fue durante Mi
crucifixión
Miércoles 13 de abril de 2011 a las 23:00 horas.
Mi muy querida y amada hija, esta noche lloro con gran tristeza por los pecados de
la humanidad que han aumentado con gran intensidad, a medida que se acerca el
tiempo de conmemorar Mi Pasión en la cruz. Mi dolor es aún más grande que el
que sentí cuando fui crucificado la primera vez. Estoy ahora reviviendo la agonía
que soporté ya que los pecados de la humanidad perforan Mi Corazón como una
espada que es más larga, afilada y más dolorosa. Escuchen Mis súplicas. Escuchen
Mis gritos, todos ustedes. Confórtenme en esta profunda agonía que soporto hoy.
Diariamente tengo que presenciar la profunda tristeza, el dolor y la tortura infligida
por el hombre al hombre. Por el hombre a los niños. Estos asesinos no tienen
remordimientos, tan infectadas están sus oscuras almas por Satán, el Engañador.
Él no muestra compasión por ninguno de ustedes, porque él no tiene alma.
Sin embargo, como cegados los hombres sucumben neciamente a sus tentaciones.
Permiten ser aspirados tan servilmente en estas terribles tinieblas, que tengo que
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dependo de aquellos de ustedes que creen para que recen mucho y así, salvar tales
almas.
Mi dolor se intensifica diariamente. El pecado no es visto por el hombre
por lo que es. En su nivel más básico es un amor por sí mismos. En el peor, es un
amor de todas las cosas que dañan a otros por medio de la deshonestidad,
violencia, abuso y asesinato. ¿Por qué la gente se hace la vista gorda cuando
observan todas estas atrocidades? Estas víctimas son personas como ustedes.
Recen mucho por estos perpetradores porque ellos también son víctimas. Ellos,
Mis hijos, han sido atrapados por el Engañador, sin embargo, muchos no aceptan
aún que él existe.
Se está acercando ahora el momento para que verdaderamente Mi palabra sea
escuchada otra vez en la Tierra. Por favor, por favor explíquenles a todos que Mi
Misericordia está por ser observada en la Tierra durante el próximo evento místico.
Es importante decirle a cuantas personas sea posible, pedir a Dios, el Padre Eterno
que perdone a cada uno y a todos ustedes por los pecados cometidos en el pasado.
Háganlo rápido y ahora mismo. Salven sus almas y las de los otros. Aunque la
conversión será desenfrenada, algunas almas desafortunadas no sobrevivirán al
choque. Recen, recen para que ellos no mueran en pecado mortal.
Por favor acuérdense de Mi Pasión durante Cuaresma, considerando el
sacrificio que gustosamente hice por ustedes para que así fueran salvados.
Entonces entiendan que el GRAN AVISO, la Iluminación de Conciencia,
es Mi próximo don de Misericordia para la humanidad. Propaguen
conversión por todas partes. Ayuden a derrotar al Engañador rezando Mi Divina
Misericordia para salvar almas.
Confíen en Mí ahora y tráiganme de vuelta a sus corazones. Júntense para salvar a
la humanidad a través del amor.
Vuestro Divino Salvador, Jesucristo,
Hijo de Dios, Padre Todopoderoso,
Creador y Hacedor de todas las cosas.

El Espíritu Santo ha sido derramado sobre el mundo entero
Martes 10 de mayo de 2011 a las 16:00 hrs.
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Hija Mía, dile al mundo que un significante acto de Mi Misericordia se llevó a cabo
hoy, donde el Espíritu Santo, uno de los más grandes regalos para Mis hijos, ha
sido derramado sobre el mundo entero. Este don es esencial para
ayudar a la humanidad a prepararse para el GRAN AVISO. Infundidos
con el poder del Espíritu Santo, Mis servidores sagrados y seguidores se
fortalecerán considerablemente en su amor a Mí y a Mi Padre Eterno.
Este don de vida traerá nuevos ímpetus en vuestras hastiadas y tibias almas que
están gritando por iluminación (entendimiento). Esto ha sido predicho y todos,
incluyendo a los más endurecidos pecadores, se beneficiarán.
Mi Misericordia, como os he dicho, no conoce fronteras. Llenos ahora con el
Espíritu de luz y santidad vosotros, todos Mis seguidores de todas partes, debéis ser
valientes y proclamar Mi Palabra a todos con los que estéis en contacto. Rechazad
la burla que podáis experimentar, ya que es muy importante ahora, que no
ignoréis Mis súplicas para la conversión.

Escuchad Mi oración ahora, para daros el estímulo que necesitáis:
“Lléname ahora, Oh Señor, con el don del Espíritu Santo
Para llevar Tu Santísima Palabra a los pecadores que debo ayudar a salvar en Tu
nombre.
Ayúdame a cubrirles, a través de mis oraciones, con Tu Preciosa Sangre,
Para que así ellos puedan ser atraídos a Tu Sagrado Corazón.
Dame el don del Espíritu Santo
Para que así estas pobres almas puedan deleitarse en Tu Nuevo Paraíso.”
Amén
Decid esta oración todos los días, después de que recéis Mi Divina Misericordia y
vosotros, por vuestra lealtad a Mí, ayudaréis a salvar a Mis hijos.
Salvadme del tormento que sufro en Mi corazón, mientras miro con gran dolor, la
manera en que Mi Santo Nombre es recibido en el mundo de hoy. No contentos con
negarme, muchas, muchas almas reaccionan con ira cuando vosotros, Mis leales
seguidores, tan siquiera se atreven a mencionar lo que Yo defiendo. Ellos están
muy enojados, porque el Engañador, muy astuto, tuerce sus mentes para que se
aparten de la verdad. Ayudad a estas almas vosotros todos. Rezad y pedidme por la
fortaleza que necesitaréis en este trabajo.
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Gracias especiales para aquellos que propaguen conversión.
Para todos vosotros que propaguéis conversión, se os darán gracias especiales y un
lugar muy especial os será reservado en el Reino de Mi Padre. Id ahora y permitid
al Espíritu Santo inundar vuestras almas para que me ayudéis a salvar a la
humanidad.
Os amo a todos. Cada uno de vosotros ocupa un lugar en Mi Sagrado Corazón.
Ninguno de vosotros, incluso los pecadores, seréis excluidos de Mi batalla por
salvar almas.
Vuestro Amoroso Salvador,
Jesucristo, Rey de Misericordia
Nota: el comentario final de Nuestro Señor Jesucristo a la visionaria, dado al final
de este mensaje:
“Hija Mía, este acontecimiento es significativo. Salvará a muchas almas antes de
que el GRAN AVISO se lleve a cabo y continuará estando presente en el mundo
después, para ayudar a evitar que los pecadores no caigan de nuevo.
Ha sido predicho, Hija Mía y representa grandes noticias, pero Mis seguidores
deben trabajar duro, ahora, para ayudarme a guiar la Batalla por las Almas”

Las Profecías de Garabandal ahora serán una realidad.
Martes 31 de mayo del 2011 a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hemos recorrido un largo camino en tan corto
tiempo. Esto fue por una razón. Fue el tiempo necesario para impartir Mi
Santísima Palabra a un mundo hambriento de Mi Amor. Ellos no escuchan todavía
porque no quieren saber. Mientras muchos de Mis leales seguidores están ahora
alerta a los cambios que llegan, así muchos no tienen interés, en absoluto, a las
advertencias dadas al mundo por Mi Amada Madre hasta ahora. Las profecías
dadas en Garabandal serán ahora una realidad. Prepárense ahora para este
acontecimiento, pues ustedes tienen sólo unos pocos meses para preparar sus
almas.
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Por favor, no temas, hija Mía, pues Yo sé que estos acontecimientos te han puesto
triste, porque estás pensando en el futuro de tus hijos. El AVISO cambiará todo.
Pero presentará una bifurcación en el camino. La humanidad, cuando haya
sido despertada a la verdad de la existencia de Dios, entonces, a través de su libre
albedrío, escogerá uno de los dos caminos. El camino de la salvación. O el camino
de la condenación.
El Castigo eliminará gran parte del mundo, Recen mucho para que el hombre
escoja el primero. Pues si no lo hace, el mundo sufrirá el más severo castigo con la
eliminación de gran parte de él. ¿Por qué Mis hijos desearían esto? Sin embargo,
por el pecado, el hombre tristemente escogerá ignorar Mi Promesa y seguir el
camino del engañador.
Yo les he dicho que no les daré una fecha para el AVISO, pues ésta es
conocida sólo por unas pocas almas elegidas. Pues si la fecha fuera a
hacerse pública, la gente estaría tentada a procurar la redención fuera de un
sentido de falsa humildad.
Confíen en Mí. Todo estará bien, hijos. Ustedes son bendecidos al ser dado este
maravilloso don de Revelación. El mundo ahora parecerá estar más
tranquilo y un tanto extraño, en los meses venideros que nos conducen
al AVISO. Para cuando esto suceda, aunque se vislumbrará espectacular en el
cielo, tan tranquila será esta experiencia mística, que ustedes estarán más
preparados para este silencioso encuentro con su propia conciencia.
Recuerden que entre más gente sea advertida de este evento, más almas serán
salvadas. Recen, recen Mi Divina Misericordia por aquellas almas que
morirán durante el AVISO. Ellos necesitan de sus oraciones.
Su Amante Salvador, Jesucristo.

Los días del Papa Benedicto están ahora contados
Jueves 1° de junio del 2011 a las 11:00 hrs.
Mis profecías son comunicadas con precisión a ti, hija Mía. Satanás continuará
desgastándote e hiriéndote cuando tú menos lo esperes. Para que estés en guardia
todo el tiempo. Los días de Mi amado Vicario están ahora contados. Él
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habrá dejado el Vaticano antes que el AVISO tenga lugar. Confía en Mí.
Obedéceme. Ahora estás progresando bien. Pero nunca alejes tus ojos de Mí. Mis
profecías son comunicadas con precisión a ti, hija Mía.
Sin embargo, no tengas miedo de vivir tu vida como lo harías normalmente,
mientras la oración y la devoción a Mí sean una parte integral importante.- Confía
en Mí cuando Yo digo que Satanás no va a sabotear Mis Palabras, ni a
contaminar estos Mensajes que tú recibes de Mí. Eso no sucederá en este
caso, pues esta misión es de suma importancia y toda protección es ofrecida a ti,
hija Mía.
Ésta es una misión muy importante, como ninguna que Yo haya enviado a la
humanidad desde los primeros profetas. Se requiere de fuerza de tu parte, en
términos humanos. Lo que es importante justo ahora es sencillamente que te
comuniques Conmigo, a través de la oración, la Adoración y los Benditos
Sacramentos.
Tu devoto Salvador y Maestro, Jesucristo.

Satanás recluta gente joven a través de la cultura pop.
Sábado 4 de junio del 2011 a las 17.00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la conversión, como resultado directo de Mis
Mensajes, se está extendiendo sobre el mundo. Regocíjate, pues Yo te dije que Mi
Palabra, cuando fuera leída, encendería almas por todo el mundo, incluyendo a
esos pecadores tibios.
Mis comunicaciones a través de ti, hija Mía, son para tratar de simplificar Mis
enseñanzas. Más importante, la razón por la cual Yo hablo ahora, es para recordar,
enseñar e infundir Mi Santísima Palabra en las mentes de Mis hijos, para que ellos
puedan ser salvados de las garras de satanás.
Uno de los pecados más desenfrenados en el mundo de hoy es la perversidad
sexual. Cuando es presentada al mundo, será siempre camuflada con el humor.
Ésta es una hábil manera de convencer a otros que esto es una parte natural de su
maquillaje humano.
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Así cuando el comportamiento sexual desviado es promovido, usualmente será
presentado para hacerles reír. Esto es cuando degradará no sólo a la mujer, sino
cuando irá a influir en los jóvenes y niños, para que ellos acepten el maligno y
decadente comportamiento, como una cultura pop normal.
A Satanás le gusta reclutar almas jóvenes. Así él usa los medios modernos como
objetivo para estas preciosas y pequeñas ovejas Mías. Ellos, Mis pequeños hijos,
emularán involuntariamente su desagradable comportamiento que será estimulado
aún más por la presión de sus pares.

Advertencia a aquellos en la industria de la música.
Yo advierto ahora a todos aquellos en la música, el cine y la industria del arte. Si
ustedes continúan contaminando a Mis hijos, serán castigados severamente.
Ustedes, Mis extraviados hijos, son títeres en el arsenal de satanás. Les usa a
ustedes primero, seduciéndoles a través del atractivo de la riqueza, la fama y la
opulencia.
Luego él invade sus almas. Después de esto, les arrastrará a las profundidades de la
depravación, donde sus demonios entrarán en sus cuerpos y así ellos podrán
exteriorizar, sus propios y horribles actos depravados de lujuria.
En todo tiempo ustedes pensarán que esto es sólo un inofensivo entretenimiento.
¿No saben que sus almas están siendo robadas? ¿No les importa? ¿No se dan
cuenta que si cometen estos actos obscenos de sexualidad depravada, se perderán
para siempre? A medida que ustedes desean ardientemente más excitación, cuando
el último hecho no les excite más, se harán insaciables. Después, se autodestruirán.
¿Por qué no piensan que muchos de ustedes están viviendo en esta falsa
fachada, que es la famosa cultura del suicidio sospechoso? ¿Tomando
sobredosis de drogas? ¿Sintiéndose deprimidos; con llanto
desesperado en sus corazones? ¿No saben que satanás quiere sus almas
rápidamente? Entre más pronto ustedes mueran en pecado mortal,
más rápido satanás puede robar sus almas a Dios Padre Todopoderoso,
su Creador.
Es difícil para Mis hijos, que son atrapados en esta mentira, entender. Pero piensen
en esto así: Aun cuando ustedes estén en pecado, todavía hay Luz de Dios
presente en ustedes. Muchos pecadores y ateos, no se dan cuenta de esto.
Continúan en su espiral de pecado hacia abajo, acercándose al infierno. Sin
embargo, es sólo por la Luz de Dios que se mantienen cuerdos. Sin la Luz de
Dios este mundo estaría en tinieblas. Esta oscuridad, una vez experimentada,
les aterrorizará. Sus actos pecaminosos, no sólo serán repulsivos para ustedes, sino
que también querrán correr y esconderse. Para entonces, incluso si la Luz de Dios
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apareciera de pronto, ustedes no serían capaces de resistir la luminosidad o el
poder.
El AVISO les dará una sensación de cómo será esto sentido. Si están en
pecado mortal durante el AVISO, no teman, es sólo eso, una
Advertencia. Tristemente, tan espantosos serán sus pecados cuando los
vean en su crudo y repugnante estado, que podrían afectarles
físicamente entrando en shock. No esperen hasta entonces. Hagan algo
al respecto de su vida espiritual ahora. Consideren la dignidad de su
alma. Alimenten su alma, porque es todo lo que se van a llevar con
ustedes a la próxima vida.
Su cuerpo está fuera de consecuencias. Sin embargo, si ustedes usan su cuerpo,
dado a ustedes por Dios Padre Todopoderoso como un regalo, de una forma
pecadora, que puede causar que otros pequen, será su cuerpo el que cause la caída
de su alma.
Piensen, hijos Míos, en su futura felicidad, pues su tiempo en la Tierra
es sólo una fracción del tiempo que experimentarán en su existencia.
Fallar en cuidar de su alma les garantizará el absoluto abandono en el infierno, en
el que no existe otra vida, que la pena eterna y la tortura.
Cada día millones de almas, al momento de la muerte, flotan con
rapidez hacia las puertas del infierno. Gente poderosa, líderes, ricos, pobres,
cantantes, artistas, terroristas, asesinos, violadores y aquellos que han tenido
abortos. El común denominador que todos ellos comparten es éste: Ninguno de
ellos creía que el infierno existe.
Su Amante Salvador y Maestro, Jesucristo.

Dos cometas colisionarán, Mi Cruz aparecerá en un cielo rojo.
Domingo 5 de junio del 2011 a las 16:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el tiempo está cerca. El AVISO está cerca ahora.
Es con gran dolor que debo decirte que muchas almas no prestarán
atención a estos Mensajes acerca del AVISO. Mis Palabras caerán en oídos
sordos. ¿Por qué no escuchan ellos? No sólo les estoy dando Mi gran Don de la
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Misericordia cuando Yo derrame Mis Gracias sobre el mundo entero, Yo también
estoy tratando de prepararlos para este acontecimiento.
Muchos millones de pecadores se regocijarán cuando les sea mostrada Mi gran
Misericordia. Otros no tendrán la oportunidad de redimirse a tiempo, porque
morirán de la impresión.
Hija Mía, tú debes hacer todo lo que puedas para advertirle al mundo. Porque este
gran acontecimiento conmocionará a todos. Ellos verán grandes señales en
los cielos, antes de que el AVISO tenga lugar.
Las estrellas chocarán con tal impacto que el hombre va a confundir el
espectáculo que ve en el Cielo, como si fuera catastrófico. Mientras se
fundan estos cometas, un gran cielo rojo resultará y la Señal de Mi Cruz
será vista sobre el mundo entero, por todos. Muchos estarán
espantados. Pero Yo les digo, regocíjense, pues ustedes verán, por
primera vez en sus vidas, una verdadera Señal Divina, que representa
grandes noticias para los pecadores en todo el mundo.
Vean Mi Cruz, entonces y sabrán que Mi gran Misericordia está siendo
dada a cada uno de ustedes, Mis preciosos hijos. Pues fue por el
profundo y perdurable Amor que sostengo por ustedes, que
voluntariamente morí en la Cruz para salvarles. Cuando ustedes vean
las Cruces en el cielo durante el AVISO, sabrán que éste es un Signo de
Mi Amor por ustedes.
Recen, Mis amados seguidores, para que sus hermanos y hermanas se puedan
regocijar, cuando a ellos también se les muestre la prueba de Mi Existencia. Recen
para que ellos acepten que ésta es su oportunidad para redimirse ante Mis Ojos.
Que este gran Acto de Misericordia salvará sus almas, si Me permiten ayudarle Se
les mostrará lo que es morir en pecado mortal.
El AVISO será una experiencia purificadora para todos ustedes. Puede
ser desagradable en parte, especialmente para aquellos en pecado grave. Porque
por primera vez se les mostrará lo que se siente cuando la Luz de Dios desaparece
de sus vidas. Sus almas sentirán el abandono que sienten aquellos que mueren en
pecado mortal. Estas pobres almas que dejaron para demasiado tarde pedirle a
Dios que les perdone sus pecados.
Recuerden que es importante que Yo les permita a todos ustedes, sentir
este vacío del alma. Pues sólo entonces, finalmente comprenderán que sin la
Luz de Dios en sus almas, ustedes cesan de sentir. Su alma y cuerpo sólo serían
vasijas vacías. Incluso los pecadores sienten la Luz de Dios, porque Él está presente
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en cada uno de Sus hijos en la Tierra. Pero cuando ustedes mueren en pecado
mortal, esta Luz no existe más.
Prepárense ahora para este gran acontecimiento. Salven sus almas
mientras puedan. Pues será sólo cuando la Luz de Dios les deje, que ustedes
finalmente se darán cuenta de las vacías y estériles tinieblas que ofrece Satanás, las
cuales están llenas de angustia y terror.
Restablezcan sus almas. Regocíjense ahora, pues el AVISO les salvará y
les traerá más cerca de Mi Sagrado Corazón. Den la bienvenida al
AVISO. Pues entonces se les habrá dado la prueba de la Vida Eterna y
sabrán cuán importante es.
Su Amado Salvador, Jesucristo, Rey de la Humanidad.

Preparen a su familia para presenciar Mi Cruz en el cielo
Miércoles 8 de junio de 2011 a las 16:45 hrs.
Mi muy querida bien amada hija, debo compartir contigo los sentimientos que
estoy soportando ahora. El primero es uno de felicidad, porque estoy por
traer tantísima Misericordia a Mis hijos durante la Iluminación de la
Conciencia (Aviso) que está cerca. Y luego están Mis lágrimas de gran tristeza,
por aquellos ajenos a este acontecimiento y que no están preparados. Mis hijos
necesitarán decirle a muchos de sus amigos y familia de este gran acontecimiento a
fin de salvar sus almas. No importa si sonríen y les ponen en ridículo lo que
proclaman, porque después ellos se los agradecerán. Díganles la verdad. Pídanles
que abran sus mentes. Deben ser alertados de lo que van a presenciar porque
cuando ellos vean Mi Cruz en el cielo, estarán preparados. Eso es todo lo que ellos
necesitan entender. Entonces aceptarán el malestar que sufrirán cuando sus vidas
pasadas sean presentadas delante de sus ojos. Díganles que revisen sus vidas y
recuérdenles del daño que pueden haber causado a sus hermanos y hermanas.
Difundan Mi Palabra después del Aviso.
Hijos Míos, tan pronto como El Aviso suceda y cuando la conversión se
lleve a cabo, muévanse rápido para difundir Mi Santísima Palabra. Hay
una urgencia para esto porque este será un período crucial. Eso es cuando, a través
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del trabajo de Mis bien amados seguidores de todas partes, que Mis hijos se
quedarán en el camino correcto. Será el tiempo cuando la oración y la conversión
pueden diluir el impacto de los estragos, que ocurrirán a través del reino de ambos,
del anticristo y del falso profeta.
Acepten la Verdad ahora por lo que es. No teman a la Verdad.
Abrácenla. Porque cuando lo hagan serán liberados y su confianza en Mí les
permitirá defender Mi Palabra correctamente. El miedo los retendrá Mis preciosos
hijos. La Valentía ganará almas. Su batalla en Mi Nombre, aliviará Mi sufrimiento
y traerá vida eterna a tantísimas almas más que desesperadamente necesitan de su
ayuda.
Mi amor por ustedes, hijos, lo abarca todo y nunca flaquea en su
intensidad. Mi Cruz es pesada, pero cuando la llevan con amor en sus
corazones, su carga será ligera. Ustedes, Mis bien amados seguidores, siervos
consagrados y laicos, son Mi futuro ejército para ayudar a derrotar a Satanás.
Recen ahora por la fortaleza para lidiar con los desafíos a su fe. Guíen con el
ejemplo y el Don que les estoy concediendo a cada uno de ustedes que promete su
fidelidad a Mí, creará conversión instantánea cuando hablen Mi Santísima Palabra.
Recuerden que estoy con ustedes todo el tiempo ahora. Muchos de ustedes que
han estado cerca de Mí por algún tiempo experimentarán ahora una
sensación más fuerte del Espíritu Santo y del poder de discernimiento,
que los asombrará. Acepten esto como uno de los más grandes Dones siendo
dado al hombre hoy en día. No he concedido una multitud de tales gracias desde
que se les dieron a Mis Apóstoles los valiosos Dones a través del Espíritu Santo.
Ustedes, Mis seguidores, incluyendo a Mis siervos consagrados, son Mi Verdadera
Iglesia. Los guiaré, con la ayuda de Dios el Padre Eterno, para que puedan marchar
con todos Mis hijos hacia el Nuevo Paraíso que les espera a todos ustedes.
Su amoroso Salvador
Jesucristo

Mi Guía Espiritual bloqueará los actos de destrucción de
satanás

Sábado 11 de junio del 2011 a las 15:30 hrs.
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Mi amada hija, ésta ha sido otra semana de prueba, donde Mi Palabra, por un lado,
ha sido abrazada por muchos, mientras al mismo tiempo, negada con abierta
decepción por otros.
¿Ellos, los que han negado Mi Palabra, no leen la verdad? ¿La verdad
contenida en Mi Libro Sagrado? El Libro del Apocalipsis fue dado a todos Mis
hijos para ayudarles a entender los disturbios que serán causados hacia los tiempos
finales por la propagación de mentiras creadas por satanás y sus demonios. A
menos que entiendan la verdad contenida en el Libro del Apocalipsis, luego ¿cómo
pueden si es posible entender los Mensajes que les estoy trayendo a ustedes hoy?
¿Piensan que Yo les daría la espalda y les dejaría a merced de satanás y
su maligno ejército? ¿No se dan cuenta que Yo trataría de advertirles y
luego de ayudarles?
Mi gran Misericordia destruirá el efecto que satanás tiene sobre Mis
hijos. Yo vengo aún de nuevo a salvarles de sus garras. Mi don del
AVISO va a diluir el terror que habría continuado ganando impulso, si
éste no tuviera lugar.
Yo Me comunico contigo ahora, no sólo para prepararte para todo este gran acto de
Misericordia, sino para guiarte a través de la mezcla de destrucción planificada por
el perverso grupo, del cual el maligno es el rey. Mi influencia espiritual bloqueará
significativamente los actos de destrucción de satanás. Escuchen Mi Palabra. Sigan
Mis instrucciones. Guíense y apóyense unos a otros en su fe y se les dará el auxilio
requerido para seguir la senda, rápidamente hacia las Promesas que Yo les hice.
Muchos de ustedes, Mis preciosos hijos, estarán temerosos, pero por favor no dejen
que el miedo los bloquee a la verdad. Satanás usará el miedo para impedir que
acepten Mi Mensaje de amor. Mucho de lo que les digo ahora, es muy difícil de
entender para ustedes.
Pero entiendan esto: Si Yo no vengo ahora y les muestro la verdad,
entonces ustedes se perderían. Se podrían encontrar un período muy difícil
para vivir. Así como Yo los preparé a través de Mis profetas antes, Yo los prepararé
hoy a través de estos Mensajes, para el tiempo cuando Yo venga de nuevo.
Éste es un don nacido de Mi profundo Amor por todos Mis hijos, para que puedan
lidiar con el venidero reino del anticristo y su aliado el mentiroso falso profeta,
quien confundirá a Mi Iglesia en la Tierra.
Bajen la guardia. Abran sus ojos a la verdad. Mi Palabra hoy es dada simplemente
para recordarles la verdad de Mis enseñanzas. Mi Sagrada Escritura es la verdad.
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Déjenme ayudarles a entender lo que está sucediendo ahora. No se encojan de
miedo. Yo les amo a todos y simplemente quiero tomar sus manos, hijos, y
protegerlos. Mi meta es asegurar que cada uno de ustedes vivirá la vida Conmigo en
el Nuevo Paraíso en la Tierra.
Su siempre amante Salvador Jesucristo.

El Amor desbordante en la Adoración les hará más fuertes y
serenos
Domingo 12 de junio del 2011 a las 19:00 hrs
El Amor que es derramado sobre las almas en la Adoración, es dado en
abundancia. Las almas sienten esta efusión de Mis Gracias, de muchas y
diferentes maneras. El primer don es el de paz en su alma. Ustedes lo podrán sentir
instantáneamente, después de haber completado su tiempo, en unión cercana a Mí.
Muchos, muchos de Mis hijos se están negando a sí mismos los muchos dones que
Yo tengo para ofrecer en la Adoración, cuando pasan una hora de su tiempo delante
de Mi Presencia en el altar. Mientras los católicos están conscientes del Poder de la
Eucaristía, muchos no conocen la importancia de este importantísimo tiempo
Conmigo en contemplación. Ellos simplemente ignoran este don. Les aburre tener
que pasar este tiempo extra Conmigo.
¡Oh, si tan sólo supieran cuán fuertes los haría! Sus miedos y preocupaciones serían
disipados, si fueran sólo a hacerme compañía, en íntima y silenciosa reflexión. Si
Mis hijos pudieran ver la Luz que envuelve sus almas, durante esta Hora Santa
especial, estarían asombrados.
Hijos, es durante esta hora que ustedes llegan a estar muy, muy cerca
de Mí. Es cuando su voz, sus peticiones, sus promesas de amor por Mí, serán
oídas. Muchas Gracias maravillosas son dadas a ustedes, hijos, en este momento,
entonces por favor no ignoren Mis ruegos de pasar más tiempo en Mi compañía.
El premio los hará libres de preocupaciones, ligeros de corazón, mente y alma y
más serenos en sí mismos. Cuando ustedes Me reciben en la Eucaristía, Yo llenaré
sus almas, pero cuando vienen a Mí en adoración, les envolveré a tal punto que las
esclusas de Mi Misericordioso Amor saturarán su mente, cuerpo y alma.
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Sentirán una fuerza que produce una silenciosa confianza, que encontrarán difícil
de ignorar. Vengan a Mí, hijos, ahora. Yo necesito de su compañía. Necesito que
hablen Conmigo cuando Mi Divina Presencia es más fuerte. Yo les amo y quiero
derramar todas Mis Gracias sobre ustedes, para que puedan infundir sus almas en
Mi Sagrado Corazón.
Su Amante Salvador, Jesucristo.

Mis seguidores deben mostrar valentía para preparar a otros
para El Aviso
Martes 14 de junio de 2011 a las 19:00 hrs.
Mi amada hija, mucho trabajo necesita ser hecho por Mis seguidores para decirle a
la gente lo que deben esperar durante El Aviso.
Denles detalles por adelantado para que cuando ellos vean el cielo rojo
encenderse, un reflejo de Mi Gran Misericordia, sabrán que no hay
nada que temer. En cambio, deben regocijarse porque aquí, al fin para
muchos de Mis hijos alrededor del mundo, estará la prueba que han
estado buscando toda su vida.
Gran regocijo entre Mis hijos es lo que anhelo, no lágrimas de tristeza. Cuando
ustedes vean Mi cruz, todos sabrán entonces la pasión de Mi amor por todos
ustedes.
Muchos llorarán lágrimas de gran alegría, ya que sabrán que he venido a inundar
sus almas con la gracia de la redención. Para otros que no me conocen, estarán
asustados porque entonces la verdadera comprensión de la gravedad de sus
pecados se hará evidente.
Seguidores Míos en todas partes, recurro a ustedes para que manifiesten gran
valentía al decirle a Mis hijos que no deben temer cuando presencien este
espectacular despliegue Divino de Mi Gran Misericordia para la humanidad.
Tráiganlos de regreso a Mi redil preparándolos. Si ellos no escuchan, recen por
ellos.
Su Eterno Salvador y Redentor de la Humanidad < Jesucristo >
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Mis hijos se enfrentarán a Mí por primera vez durante el Aviso
Lunes 20 de junio del 2011 a las 11:45 hrs.
Mi amada hija, prepara a Mis hijos ahora, pues muy pronto ellos vendrán ante Mí
en toda Mi Gloria y Compasión. Yo Me mostraré a cada hombre en
particular, mujer y niño sobre la edad de la razón muy pronto.
Este maravilloso día, cuando Yo les mostraré Mi Misericordia, en contraposición a
Mi Justicia, debe ser acogido por todos. Regocíjense, pues todos y cada uno de
ustedes Me enfrentarán por primera vez.
Para muchos, ellos estarán llenos de amor y felicidad pues ésta es una reunión
maravillosa. Para otros, ellos estarán temerosos. Pero no hay nada qué temer pues
Yo les amo a todos. El pecado será la única división pero si ustedes se arrepienten y
aceptan la verdad de sus ofensas a Mí y a Mi Padre Eterno, se darán cuenta de la
maravillosa Misericordia que se les está proporcionando. Para aquellos que estarán
temerosos, tengo que decir esto: Teman enraizarse al pecado. Con el pecado en su
alma, estarán distanciados de Mí. Acepten sus pecados por lo que son, una
debilidad humana. Entonces mírenme y Yo les conduciré a la vida eterna y a la
verdad.
Mi Gran Misericordia trae maravillosas noticias para Mis hijos de todo el mundo.
Pues cuando este el GRAN AVISO se lleve a cabo, se les dará una
oportunidad de cambiar sus vidas para mejorar. Cuando la verdad de Mi
Existencia sea revelada, entonces la conversión será generalizada.
Entonces y sólo entonces, después que el AVISO tenga lugar, al mundo
se le dará una oportunidad para resistir al Gran Castigo que seguirá si
los pecadores no se arrepienten en multitud.
Pues entonces, la Mano de Mi padre caerá por todas partes, sobre
aquellos que se rehúsan escuchar la verdad —aquellos que le dieron la
espalda al amor, al amor a Mí y a sus hermanos y hermanas. Pues sus caminos
pecaminosos en esta etapa no serán más aceptados. Pues esto sería el colmo final.
Ya que la poderosa influencia de satanás no será permitida, para mantener este
vicio como garras sobre la humanidad. Aquellos que obstinadamente sigan el
camino perverso en donde ellos persiguen a Mis hijos serán detenidos.
Un gran castigo, como el cual no ha sido presenciado desde el tiempo
de Noé, será desatado por Dios, Padre Eterno. Mis seguidores que puedan
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decir que ésta no es la forma en que Jesús habla, necesitan ahora hacerse esta
pregunta: ¿Si Jesús está lleno de Misericordia, por qué Él o Dios Padre permiten al
ejército de satanás, continuar imponiendo terror sobre Mis hijos? Es por puro
amor a los hijos de Dios, que este Gran Castigo tendrá lugar.
Arrepiéntanse todos ustedes. Rechacen las promesas vacías de satanás.
Rechacen la falsa vida vacía que él les ofrece. Acepten que cuando ustedes escuchen
que Mi Nombre está siendo rechazado en el mundo de hoy, que esto proviene
directamente de la influencia de satanás. Hasta que Mis hijos se alejen de él,
entonces no habrá paz en este mundo.
Acepten este Aviso como un Mensaje de puro amor. A aquellos en el poder
les digo esto: Rechacen las mentiras de quienes ustedes rinden lealtad o sufran las
consecuencias.
La Gran Misericordia que Yo les mostraré durante el AVISO, es la
solución para una nueva era de paz. Acéptenla y el castigo será evitado.
Rechácenla y sólo aquellos seguidores Míos podrán ser salvados. Será demasiado
tarde para el resto de ustedes.
Su Amante Salvador, Justo Juez, Jesucristo

El Aviso probará que Dios Existe.
Miércoles 22 de junio del 2011 a las 19:00 hrs.
Ellos, Mi amados hijos, necesitan saber que cuando Yo venga pronto, estarán cara
a cara Conmigo. Cuánto añoro mostrarles que Yo existo realmente y cómo espero la
alegría de sus caras, cuando presencien Mi Amor y Misericordia.
Mis hijos no se darán cuenta del significado de este gran Acto de
Misericordia, el don más grande jamás otorgado a la humanidad dese
Mi Crucifixión. Pues será a través de este Don del AVISO, que los ojos
de los hombres finalmente se abrirán a la verdad de su plena existencia
en esta Tierra y más allá.
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Aquellos que están vivos en este mundo hoy, deben entender cuán privilegiados
son, al serles dada la prueba de la Existencia de Dios, el Padre Eterno y de Mí, Su
Amado Hijo, aunque esto está más allá de su comprensión.
Después del AVISO no regresen a sus viejos caminos Yo les urjo a todos
ustedes, a que cuando hayan visto Mi Presencia y se les haya mostrado cómo pecan,
no sólo Me ofenden, sino que los impulsa hacia abajo al camino del infierno, por lo
que ustedes no deben regresar a sus viejos caminos.
El período después del AVISO es crucial para la paz del mundo y la salvación de
ustedes. No rechacen este don. Agárrenlo con ambos brazos. Permitan que el
AVISO les traiga como uno hacia Mí. Cuando lo hagan y recen para ser guiados,
serán recompensados con el Nuevo Paraíso en la Tierra, donde no les faltará nada.
Regocíjense. Escúchenme. Presten atención a Mis Mensajes y permitan que Mi
Amor los envuelva hacia Mi glorioso Reino.
Yo les amo a todos. La próxima vez que sientan una punzada de amor en su corazón
por otro ser semejante, recuerden que este don proviene de Mí. Sin amor no hay
vida.
Su Divino Rey de la Misericordia, Jesucristo,
Hijo de Dios, el Padre Eterno

Primer Mensaje de Dios Padre
El tiempo ha llegado ahora para que Yo reclame Mi Glorioso
Reino - El Nuevo Paraíso en la Tierra durará 1.000 años.
Sábado 25 de junio de 2011 a las 16:00 hrs.
Nota de la Vidente: Justo antes de recibir este Mensaje Yo acababa de rezar la
Divina Misericordia, cuando de repente el Espíritu Santo me anunció que estaba
por recibir un Mensaje de Dios Padre. Yo estaba temblando de los nervios.
Entonces hice la pregunta “¿En nombre de quién vienes?”. Ésta fue la respuesta:
Yo vengo en el Nombre de Mi Amado Hijo, Jesucristo, el Salvador de la
Humanidad. Yo Soy Dios Padre y te estoy hablando por primera vez. Mi hija
elegida, te hablo a ti hoy para poder informar a la humanidad del Amor que tengo
por todos. Muchos no Me conocen. Ellos piensan que sí, pero para millones de Mis
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hijos Yo soy simplemente una entidad sin rostro. Ellos conocen muy poco de Mi
deseo de permitirles que Me dejen amarles de la forma en que debió haber sido.
Mi Nombre es usado libremente en el mundo, por muchos que no
conocen que fue por Mi Mano que el mundo y sus creaturas fueron
hechos. Pues aquellos que lo hacen están confundidos de quién Soy Yo y están, en
cierta forma, temerosos de Mí. Yo no debo ser temido, pues Mi Amor es puro por
todos Mis hijos. Tanto les amo, que Yo hice el sacrificio más grande de todos para
traerles de regreso a Mis Brazos y darles la oportunidad de ser salvados del
engañador. Yo envié a Mi Amado Hijo Jesucristo al mundo, para que pudieran
entender la verdad del amor. Este Amor, cuando ustedes lo acepten, los salvará a
todos.
Mi Corazón está roto por la forma en que muchos de ustedes no se volverán a Mí y
no Me mostrarán su amor. Anhelo para ustedes, que simplemente se vuelvan y Me
pidan ayuda. No hay necesidad de temer a Mi Amor, pues fue a través de Mi Amor
que a ustedes se les dio su primer aliento. Yo creé a cada uno de ustedes a Mi
Imagen para poder tener una familia. Yo creé el mundo por puro Amor para que
ustedes, Mis hijos, pudieran compartir este Paraíso Conmigo. Tan amorosamente
fue creado éste, que cada detalle en particular fue cuidadosamente construido. Tan
feliz estaba Yo, cuando el Paraíso en la Tierra fue creado, que los Ángeles se
regocijaron y el Cielo estaba encendido con las llamas del Amor, que ningún ser
humano podría nunca comprender. Y entonces, todo fue destruido por el pecado
causado por la serpiente.
Hijos Míos, permítanme explicar. El tiempo ha llegado para que Yo
reclame el Paraíso, que tan amorosamente creé, de modo que podamos
de nuevo llegar a ser una familia. Una familia que llegará a estar más cerca
porque los poderosos lazos del Amor nos mantendrán juntos. Este Nuevo Paraíso
en la Tierra está siendo planeado para todos Mis hijos. Durará 1.000 años en la
Tierra y nadie será excluido, pues eso rompería Mi Corazón. Mi amado Hijo,
Jesucristo y el Espíritu Santo, están tratando fuertemente de traerles de regreso a
Mi Amoroso redil para que el Paraíso, creado en el principio, pueda una vez más,
emerger como el don más grande de todos, para que Mis hijos lo disfruten.
Este Paraíso será un lugar de amor, belleza, gloria y será el hogar de todos los que
son puros de corazón y alma. Es para cada alma en particular en la Tierra y es la
meta que está contenida dentro de todas y cada una de las almas en la Tierra,
incluyendo aquellas que no se dan cuenta de esto.
Mi Hijo habla al mundo y lo prepara para mostrar Su gran Misericordia
durante el AVISO, para darles a todos los pecadores una oportunidad de
disfrutar el Nuevo Paraíso en la Tierra. Ustedes deben oír Mi Voz. Yo llamo a todos
para que presten atención. Vuélvanse a Mí. Acepten que Yo Existo. Que Soy la
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Fuente de toda vida, de toda la creación, de toda la gloria. Cuando lo hagan, serán
bienvenidos a Mi Paraíso en la Tierra, el cual ofrece todo lo que ustedes pueden
incluso soñar. Escuchen a Mi Hijo y los Mensajes que Él da al mundo para la
conversión de todos ustedes. Pues aquellos que no escucharán, aún entonces, o
quienes continúen en el atroz camino del pecado, no se les mostrará misericordia.
Yo Soy el Dios de toda la Creación. Yo Soy el Dios del Amor, de la
Compasión. Yo también Soy el Dios de la Justicia. Mi Mano caerá sobre la
humanidad, quienes a través de malvadas alianzas con el Maligno rechazan seguir
el camino del amor y de la verdad.
Pues ahora ha llegado el tiempo para reclamar Mi Glorioso Reino, el cual ningún
hombre a través del pecado lo detendrá. Si lo intentaran, estarían perdidos para
siempre.
Yo Soy su Dios, su Creador. Mi Amor nunca muere. Está encendido y lleno de
profunda ternura por ustedes, para traerles de regreso a Mí, a la herencia que Yo
tan amorosamente he creado. Debido al pecado, muchos de Mis Hijos, tendrán que
perder su derecho a esta herencia y dar un paso atrás, para permitir que aquellos
que verdaderamente Me aman, entren por las puertas sin obstáculos.
Por favor, hijos, no desechen Mi súplica a la humanidad. Acepten la Misericordia
ofrecida ahora por Mi Amado Hijo. Acéptenlo con los brazos abiertos.
Dios Padre, Creador y Hacedor de Todas las Cosas.

Confiesen sus pecados ahora - No estén temerosos
Miércoles 29 de junio del 2011 a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la ayuda que Yo te he enviado extenderá Mi Palabra
rápidamente alrededor del mundo, usando las comunicaciones modernas. Mi
Corazón está ardiendo con el amor a Mis hijos especiales que se levantaron con Mi
llamado. Pues ellos son el ejército que conducirá a Mis hijos.
Todas Mis bendiciones envuelven a cada uno de los que ayuden a cargar Mi Cruz
por el bien de la humanidad. El Espíritu Santo está concediendo sobre ellos la
posibilidad de difundir estos Mensajes con vital y verdadero impacto.
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Hijos Míos y todos Mis seguidores, tan sólo recuerden la única cosa en la que
quiero que se concentren. Adviertan a los demás que procuren la redención
antes del AVISO. Ellos deben confesar sus pecados ahora y no deben estar
temerosos. En cambio, deben regocijarse. Quedan solamente unos pocos meses
antes de este Gran Acto de Mi Misericordia.
No desperdicien el tiempo. Vayan en amor y paz. No se acobarden en este trabajo.
Es por el bien de Mis hijos. Todos aquellos que trabajan en difundir Mi Verdad
serán recompensados por su dedicación y fe. Mis bendiciones protegerán a cada
uno de ellos y a sus familias.
Regocíjense ahora, pues el tiempo está maduro para que el mundo finalmente
escuche Mi Voz en la forma que deberían.
Su amado Salvador, Redentor y Rey de toda la humanidad,
Jesucristo.

No permitan que las fallas humanas de Mi Iglesia les hagan
darme la espalda.
Jueves 30 de junio del 2011 a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, sonrío esta noche con alegría en Mi Corazón porque
al fin, los jóvenes están oyendo Mi Palabra a través de internet, justo
como fue profetizado.
En esta forma, más personas serán capaces de decirle al mundo cómo
prepararse para el AVISO. Mi Corazón estalla de alegría cuando veo el amor
que Mis hijos tienen por Mí, en cada rincón de la Tierra. Mi Amor nunca muere.
Ellos, Mis amados seguidores, están llenos de Mi Amor, el cual sienten en sus
corazones. Ahora ellos pueden decirle al mundo, incluyendo a los cínicos, cuánto
Me reverencian alabando Mi Gloria, a todos. Pues esas valientes y amorosas
creaturas Mías van ahora a atraer, a aquellos que Me resisten, a la verdad de por
qué están ellos en la Tierra en primera instancia.
El Cielo se regocija con aquellos que abiertamente proclaman su amor
por Mí en internet. Mi Amor por ellos brota, de modo que Mis Gracias serán
mostradas sobre cada uno de ellos, extendiéndose de un rincón del globo al otro.

26

Vengo ahora a salvarles antes del Día del Juicio. Recuerden una lección,
hijos. La verdad de Mis enseñanzas no ha cambiado nunca. El error humano, los
pecados de Mis siervos consagrados y de aquellos que han abusado de la verdad
para que se acomode a sus propias ambiciones, pueden haber dañado Mi Nombre,
pero nunca han cambiado quién Soy.
Yo Soy el Salvador de la humanidad. Vine la primera vez para salvarles, para
permitir el perdón del pecado. Ahora vengo otra vez para salvarles antes del día del
juicio.
Porque Mi Amor es tan poderoso, ahora penetrará a través del mundo por el poder
del Espíritu Santo, para traerles de regreso dentro del redil de Mi tierno Amor.
Sientan Mi Amor ahora, hijos. No le permitan, que por su decepción con las fallas
humanas de Mi Iglesia, Me den la espalda a Mí, Jesucristo, o a Mi Padre Eterno.
A aquellos que Me dan la espalda por los pecados de Mi Iglesia. Es por el pecado
que ustedes fueron tentados a tapar la verdad. Aquellos de ustedes que culpan a la
Iglesia por su falta de creencia en Mí, no están siendo honestos consigo mismos.
Pues si realmente Me aman no darían excusas.
Satanás está por todas partes en el mundo ahora, hijos, tratando de convencerles,
en toda oportunidad, de que su fe no es relevante. No es importante. Que su fe no
les garantizará su lugar en el Cielo. En algunos casos ustedes creen que la
Misericordia de Dios es interminable y que ustedes pueden ser salvados, una vez
que vivan una vida donde no causen daño a otros.
Ustedes muy a menudo Me desafían, cuando Me culpan del mal en el
mundo. Es cuando se enojan Conmigo y con Dios el Padre Eterno. ¿Cómo puede
Dios recostarse y permitir que tal maldad se manifieste en el mundo? ¿Dónde el
asesinato, la violación, el aborto, la tortura, la codicia y la pobreza existen? Ustedes
deben detenerse ahora y oírme:
Recuerden que el pecado causado por satanás, en quien la mayoría de la gente de
hoy en día no cree que exista, puede infestar a cada uno de ustedes, por el don que
les fue dado por su Creador, Dios Padre. Este don del libre albedrío es dado a todos.
Algunos usan este don para buenas obras, donde muestran amor a todos, mientras
que otros abusan de éste para sacar ventaja de los otros. Cuando satanás los ataca,
a través de su debilitado libre albedrío, entonces ellos se hacen capaces de cometer
grandes atrocidades.
El libre albedrío es de ustedes, hijos. Cuando éste se contamina por el
pecado, el resultado, son los estragos en el mundo. Dios Padre no puede
forzarles a que se detengan de hacer algo, aunque sea bueno o malo. Pues Él no
interfiere en su libre albedrío.
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Él siempre les alentará a rezar, a fin de recibir las Gracias necesarias para evitar el
pecado. Será a través de su libre albedrío, que ustedes tomarán una de las dos
decisiones. Volverse a Dios o permitirse ser seducidos por las mentiras de satanás,
quien distorsionará su mente lejos de la verdad.
Recuerden que Yo Soy la Verdad. Satanás no quiere que ustedes vean la
Verdad. Él usará su inteligencia y les presentará argumentos sofisticados para
seducirles.
Él puede, incluso, convencerles de que algo es malo, cuando es bueno. Así, cuando
ustedes creen que es hipócrita volverse en oración de adoración a Dios Padre por
los pecados de la Iglesia, ustedes deben reconocer este engaño por lo que es. Otro
modo de alentarlos a que se aparten de Mí, la Verdad. Ahora, hijos, muéstrenme su
amor, poniéndose de pie y defendiendo Mi Nombre en un mundo incrédulo.
Muy pronto, ustedes alentarán a otros a oír sus puntos de vista. Justo como
aquellos que afirman que no creen en Mí, gritan fuerte cuánto Me odian, así
ustedes ahora deben decirle al mundo que Me aman.
Sólo entonces una conversión masiva será estimulada en el mundo. Déjenme
levantarles ahora, para que puedan preparar a Mis hijos a entrar a Mi Nuevo
Paraíso en la Tierra. Recuerden, sólo aquellos que creen en Mí y en Mi Padre
Eterno pueden entrar a este Paraíso.
Vayan ahora y tráiganme las multitudes.
Su Amado Salvador, Jesucristo.

Para Mis seguidores que denuncian estos Mensajes
Martes 5 de julio del 2011 a las 14:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hoy es un día especial, pues Me complace decirte que
aquellos cuya fe ha sido fortalecida por Mis Mensajes, pueden estar seguros que su
recitación diaria de la Coronilla de la Divina Misericordia está salvando almas.
Hijos Míos, no deben olvidar jamás que las oraciones, cuando son dichas con
sinceridad y desde el corazón, siempre serán oídas. Las oraciones siempre son
escuchadas y cualquier intención especial es cumplida de acuerdo a Mi Santísima
Voluntad.
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Hijos, por favor, continúen con sus oraciones porque ellas ayudarán a facilitar el
período del gran Castigo. Mi Padre está listo ahora para hacerse cargo de Su Santo
Reino y comenzar Su Reinado una vez más cuando el Nuevo Paraíso en la Tierra
emerja. La maldad en el mundo, justo ahora, no ha sido nunca tan intensa. Debido
a la enorme población mundial y a las obras del Maligno, la guerra está en todas
partes. El odio mostrado de hombre a hombre es palpable. Independientemente
que este odio sea manifestado como codicia política o control de unos países sobre
otros, es todo lo mismo. Satán tiene muchos seguidores. Ellos, sus seguidores, en
muchos casos no están conscientes de cómo él influencia cada pensamiento y
acción en todo momento, durante cualquier día.
Si Mis hijos sólo pudieran ver la cantidad de demonios presentes en
tales hombres, se enfermarían. Ellos poseen a muchos de Mis hijos, las únicas
señales visibles serán sus malas obras. Recen, recen ahora, Mis seguidores,
para que esas pobres y extraviadas almas, puedan ser salvadas durante
el AVISO.
Desde ahora hasta el AVISO, todo lo que Yo les pido a ustedes, hijos,
son sus oraciones y especialmente la recitación de la Divina
Misericordia. Mi Padre salvará almas, si ustedes se dedican a decirla una vez al
día, preferiblemente a las 3 en punto de la tarde.
Para aquellos de Mis seguidores que denuncian estos Mensajes, Yo les imploro que
recen al Espíritu Santo para pedir el don de discernimiento antes de que desechen
Mi Santa Palabra.
Para aquellos de ustedes que insultan a Mis videntes y receptores de
estos Mensajes, ustedes deben hacerse esta pregunta: ¿Si Satanás es el que
ustedes creen que Influencia estos Mensajes, entonces por qué les
pediría que recen? ¿Que procuren el perdón? ¿Que reciban la Santa
Eucaristía? Luego, ustedes sabrán que eso es imposible. El Engañador
influenciará a Mis seguidores, primeramente para alentarles a negar Mi Palabra,
porque él sabe que será el rechazo a Mis Santísimas Palabras de amor lo que más
Me herirá.
Rechacen a satanás y sus perversos caminos ahora. Vuélvanse a Mí. Yo les imploro
a ustedes que no deben permitir su influencia de esta manera. Sus oraciones son
necesarias ahora para salvar a Mis pobres hijos que no sobrevivirán al
AVISO.
Su amante Salvador, Jesucristo.
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El Padre Eterno impedirá al Nuevo Orden Mundial la
persecución final de Sus hijos.
Viernes 8 de julio del 2011 a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Me doy cuenta que este trabajo te está cobrando su
precio y necesitas descansar por otra semana, pero escucha lo que tengo que decir.
Di a Mis hijos que se despierten ahora y vean la agitación en el mundo, donde la
crisis financiera abunda. Diles que mientras la codicia de la gente fue parcialmente
responsable de sumergirles dentro de la deuda, que la crisis bancaria fue planeada
deliberadamente por el Nuevo Orden Mundial.
Muchos, leyendo este Mensaje se sonreirán y cuestionarán este hecho, pero ellos
también deberían saber que a menos que se levanten y defiendan sus derechos,
serán forzados a aceptar la marca de la bestia para poder acceder a su dinero.
La Nueva Moneda Mundial será presentada a un mundo incrédulo La
nueva y única moneda mundial que será presentada a una comunidad
incrédula, está diseñada para controlarles. Entonces, una vez esto suceda,
ellos tratarán de despojarles de la comida. A menos que Mis hijos acepten esta
realidad ahora, estarán indefensos cuando estén bajo control de un Nuevo Orden
Mundial conducido por las fuerzas masónicas.
Prepárense ahora, hijos Míos, porque aunque el AVISO convertirá a millones,
incluyendo aquellos leales a Un Orden Mundial, no será suficiente para detener a
estos malignos esclavos de satanás y del anticristo. Con el control de su dinero,
ustedes encontrarán difícil defender su derecho a la propiedad, a la comida y a la
salud, las tres cosas de las cuales ellos estarán a cargo, si ustedes no levantan su voz
de oposición ahora. Detengan a sus líderes en sus caminos. No los dejen que les
acosen. Si bastantes de ustedes están alerta a este maligno y monstruoso plan,
entonces ustedes podrán alertar a otros.
Planifiquen ahora sus provisiones alimenticias. Cultiven y compren
semillas, eso los mantendrá con vida. Compren monedas de plata u oro, para que
puedan comprar lo que es necesario. Lo más importante, encuentren locales donde,
como grupo, ustedes se puedan encontrar para ofrecer el Santo Sacrificio de la
Misa. Pues con el tiempo sus iglesias serán quemadas hasta el suelo.
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Los secuaces de satanás son como hormigas, ellos se multiplican por miles.- No
acepten nunca la marca, el chip de la Bestia. Recen, recen para que a su
hogar se le dé la bendición especial para salvaguardarles del ejército que tratará de
sacarlos de su hogar. Los secuaces de satanás son como hormigas. Ellos se
multiplican por miles en horas. Ustedes, hijos Míos, deben rezar ahora y luchar
contra esta serie de atrocidades que están siendo planificadas por el Nuevo Orden
Mundial, a quienes se les hace agua la boca ante la perspectiva de controlar el
mundo.
Programen tener velas benditas en sus hogares. Abastézcanse ahora, pues
ello les mantendrá en la luz de protección. A menos que deseen ser esclavos de esta
espantosa doctrina, entonces deben planificar ahora.
Compren cocinetas de gas, cobijas, comida seca y enlatada, tabletas
para purificar el agua, cirios junto con imágenes religiosas para
sostenerles a ustedes y a sus familias durante el gran castigo que
seguirá al Aviso.
Las oraciones ya están diluyendo el impacto del Gran Castigo, pero ustedes, Mis
hijos, deben estar alerta todo el tiempo. Siendo cuidadosos en sus preparativos,
serán capaces de sobrevivir al gran bombardeo que está siendo organizado, el cual
será peor del que le sucedió a los judíos, bajo el reinado del discípulo de satanás,
Hitler.
Pues preparándose por adelantado, ustedes se librarán de la indignación que está
siendo planeada por el Nuevo Orden Mundial. Para aquellos de ustedes que están
involucrados con el Nuevo Orden Mundial, escúchenme ahora: Arrepiéntanse.
Presten atención a la advertencia que se les ofrece —una oportunidad de volverle la
espalda a satanás y a las llamas del infierno.

Consejo a los servidores de la Iglesia:
A Mis siervos consagrados, esto es lo que debo informarles: Fijen sus ojos
ahora en Mí y recen para que el Espíritu Santo les mantenga despabilados para que
puedan reconocer al Falso Profeta, tan pronto como se muestre en medio de
ustedes.
Luego, ustedes necesitan reunirse en grupos para asegurar que Mis hijos sean
capaces de recibir la Santísima Eucaristía durante la persecución. La Mano de Mi
Padre está lista para caer ahora con gran fuerza sobre esos perversos y arrogantes
líderes de bancos, poderes Occidentales y Orientales, que planean en secreto el
propósito de cómo controlarlos a todos ustedes.
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Mi Padre Eterno destruirá cualquier cosa tras impedirles la
persecución final que están planeando contra sus hijos. Él no se detendrá
por esto. Recuerden, hijos, Dios Padre Eterno quiere protegerlos a todos. Su
paciencia finalmente se ha agotado. Él aceptará, hasta el último minuto, a aquellos
que se vuelvan hacia Él para ser perdonados. No obstante, ahora Él tiene que
detener a aquellos regímenes malignos, del horror que quieren imponer sobre el
resto de Su creación.
Es por el Amor a sus hijos que Él lo hace. Para aquellos que dicen que Dios Padre
no puede estar enojado porque Él ama a todos, sepan esto: Sí, Él está enojado y Su
Ira está justificada por la malvada injusticia que está siendo cometida sobre su
preciosa familia. Una vez más, Él reunirá a todos Sus hijos para que vivan
finalmente en paz, por toda la eternidad.
Recuerden, hijos, ver las señales alrededor de ustedes, la cantidad de guerras, la
falta de dinero, la falta de alimentos, la falta de atención a la salud y acepten que
ésta es obra del Maligno. No es obra de Dios Padre Eterno. Él no aceptará más este
comportamiento. Sean agradecidos de que Él está tomando acciones, pues si no lo
hace, su Creación sería destruida y Él no permitirá que esto suceda.
Su Amado Jesús, Salvador de la Humanidad,
Redentor del Mundo.

No estén temerosos, la conversión creará un gran sentimiento
de amor y paz
Domingo, 10 de julio del 2011, a las 12:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, para muchos de Mis hijos que están temerosos por
Mis Mensajes y encuentran difícil afrontarlos, entonces, por favor, escúchenme
ahora. El mal se está intensificando en el mundo por la mano del hombre, a través
del pecado. Esto no puede continuar. Por favor, no teman, pues esto no cambiará
los planes ahora puestos en marcha por el maligno Un Grupo Mundial. Ustedes,
hijos Míos, necesitan hacerse conscientes de lo que está sucediendo. Es importante
que cada uno esté avisado de las acciones de este Grupo y de sus planes siniestros
que ellos han generado para controlarles.
Por favor, acojan el AVISO!
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Mi AVISO, el Gran Acto de Misericordia, es un regalo tan grande del
Amor para que, por favor, lo acojan pues traerá muchas conversiones.
La conversión será tan extensa, que creará una gran sensación de amor y paz,
cuando Mis hijos hayan sido humildes por este gran acontecimiento. Luego se
harán fuertes en número.
Entre más personas crean en la Verdad, más débil será el impacto del Nuevo Grupo
Mundial. La oración, y mucha de ella, pueden impedir muchos de los daños que
intentarán causar. Así que, por favor, no se olviden nunca de rezar el Santo Rosario
y la Coronilla de la Divina Misericordia, pues ambos combinados ayudarán a
exterminar gran parte de este mal pendiente.
Vayan ahora, no teman. Miren con entusiasmo, pues un nuevo comienzo, una
nueva paz, donde el mal será erradicado por el bien. Ésta es Mi Promesa para
ustedes, hijos.
Su amante Salvador, Jesucristo.

Mis Mensajes traerán lágrimas de conversión.
Jueves 14 de julio del 2011 a las 14:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no debes olvidar nunca que aquellos que hablan en
Mi Nombre serán burlados, se reirán y les harán parecer tontos. Ésta es la cruz de
la que Yo hablo. Nunca se desilusionen cuando esto suceda.
Muchos ahora cuestionan Mi Palabra Sagrada. Algunas toman la forma de
preguntas sinceras que derivan de un amor por Mí, mientras que otras están
diseñadas para hacer parecer Mi Palabra tonta y sin sentido. Mis hijos deben
aceptar que ahora voy a incrementar Mis comunicaciones a ustedes, todo debido a
la falta de tiempo. No importa que Mi Palabra sea cuestionada, en cambio, estén
alegres pues ustedes saben que es cuando Yo Me comunico con Mis hijos de esta
manera, que los obstáculos se presentarán por sí mismos. Esto es cuando ustedes
sabrán que Soy Yo.
Si cuando lean Mis Mensajes, Mis hijos sienten lágrimas, entonces
sabrán que éstas son las lágrimas de la conversión —un don para todos y
cada uno de ustedes, a través del Poder del Espíritu Santo.
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Muchos de Mis hijos se sienten confundidos porque cuando Mi Palabra es dada al
mundo de esta forma, Yo puedo afectar su rutina normal. Mi Palabra no traerá
felicidad a cada alma porque, algunas veces, la verdad puede ser espantosa. Si ellos
primero se sentaran y permitieran que Mi Paz inunde sus almas sometiéndose a sí
mismos a Mi Santa Voluntad, ellos experimentarán verdadero bienestar. Confíen
en Mí, hijos. No Me obstaculicen. Escuchen cuidadosamente lo que Yo digo y les
llevaré en Mi viaje a la salvación eterna.
Recuerden, Dios Padre está ahora a cargo de Su Reino, el cual ningún
hombre puede derrumbar. Cualquier intento de hacer esto resultará fallido.
Como los pecadores continúen insultándome a Mí y a Mi Padre Eterno, Su Mano
estará lista para caer rápidamente. Porque el AVISO Él lo retrasará hasta que
la conversión haya sido lograda. Mientras tanto, todos aquellos que no
aceptan la Verdad, deben saber que tienen poco tiempo ahora para preparar sus
almas.
Recen por todos y cada uno de ustedes para que sus almas puedan ser salvadas.
Su Amante Salvador, Jesucristo, Rey de la Humanidad.

Algún hombre que afirme ser Yo es un mentiroso, pues Yo
nunca Me manifestaré en un hombre.
Domingo 17 de julio del 2011 a las 15:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, uno de los momentos más confusos aparecerá en
breve, cuando no sólo aquellos que afirman venir en Mi Nombre son falsos, sino
que habrá aquellos que afirmarán ser Yo.
Hijos Míos, deben entender esto: Yo vine la primera vez como Hombre
para salvar a la humanidad del pecado. Esta vez Yo vendré a juzgar.
Mientras muchos vendrán a enfrentarse de cara Conmigo durante el
AVISO, Yo no vendré la segunda vez sino hasta el Día del Juicio.
Algún hombre que afirme ser Yo es un mentiroso. Tales almas, y hay
muchas de ellas, hija Mía, tienen buenas intenciones. Son tan ingenuos que el
Engañador convence a tales personas de que ellos no sólo tienen poderes divinos,
sino que son los hijos de Dios encarnados. Pero no es verdad. Pues Yo nunca Me
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manifestaré en otro ser humano en esta Tierra. Esto nunca podría suceder. Ningún
hombre es digno de tal honor, pues esto no ha sido profetizado.
Muchos ahora vendrán en adelante y afirmarán que ellos son Yo,
Jesucristo el Hijo de Dios. A estas pobres almas Yo les digo esto: Caigan de
rodillas ahora y pidan a Dios Padre que les proteja del Engañador. Él quiere
confundirles para que ustedes, a su vez, no sólo confundan a Mis hijos que esperan
Mi regreso a la Tierra, sino que exacerbarán las burlas exaltadas por los ateos.
Ustedes no sólo traen vergüenza a Mi Nombre, sino que involuntariamente están
volviendo a la gente en contra de su creencia en Dios Padre Todopoderoso.
Yo deseo también advertir a aquellos que afirman realizar milagros. Cualquiera que
haga tales afirmaciones de sostener tales poderes no serán de Dios, pues sólo hay
un Dios y sólo Él o Yo, Su Amado Hijo Jesucristo, podemos producir tales cosas.
Satanás, por otro lado, también posee poderes. Él puede crear ilusiones. En el caso
de sanaciones milagrosas, satanás puede llevar a cabo, a través de aquellos así
llamados curanderos, cuyos poderes procurados de lo oculto, son soluciones
temporales donde los milagros pueden parecer haber sido alcanzados. Pero no
durarán mucho. Satanás también producirá los así llamados milagros, incluyendo
visiones, vistas por muchos en los cielos. De nuevo: Son ilusiones y no son de Dios.
Hijos, ustedes mientras están tratando de mostrar su lealtad a Mí, están siendo
tentados por las fuerzas del mal, cada día. Sólo deben concentrarse en Mí y en Mi
Padre Eterno. Y recuerden, Yo no camino en esta Tierra como un ser humano. Yo
puedo estar presente sobre la Tierra en espíritu, pero nunca Me manifestaré en
ningún hombre.
Recen para ser guiados todos los días y por el discernimiento, para ser capaces de
distinguir las mentiras de la verdad.
Su Amante Salvador, Jesucristo.

Su arma a elegir es su amor por Mí
Martes 19 de julio de 2011 a las 23:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, gracias a que te estás estableciendo ahora en una
rutina, habiendo tenido un corto descanso, tú llegarás a ser más fuerte como
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resultado, pero por favor recuerda que todavía debes permanecer concentrada en
Mí todo el tiempo.
A Mis amados seguidores que Me aman sepan esto. Debido a su amor y devoción
hacia Mí, Yo permito que Mi Amor irradie de ustedes para que sea contagioso y se
extienda abrazando a otras almas. Una vez que ustedes Me permiten entrar en sus
corazones, Yo les llenaré con la Gracia del Espíritu Santo, para que puedan decir a
todos lo que Yo necesito decirles ahora.
Primero que todo, que Yo les amo con una ternura profunda en Mi Corazón.
Segundo, debido a Mi Amor, Yo erradicaré ahora el mal en el mundo, para que así
pueda traer de regreso a todos Mis hijos al abrazo de su siempre amoroso Creador,
Dios Padre.
Por favor, ninguno de ustedes, Mis devotos seguidores, debe permitir
que el miedo entre en sus corazones mientras el AVISO está más cerca
semanalmente. Pues cuando este gran Acto de Mi Misericordia tenga lugar,
ustedes se regocijarán. Pues Mi regalo a ustedes es que lleguen a estar más cerca de
Mi Corazón que antes. Esto les hará tan fuertes que zarparán a instante hacia el
Nuevo Paraíso en la Tierra, así de tranquila será la transición. Mi Amor es ahora
más poderoso que nunca a medida que ustedes, Mis amados seguidores, hacen
todo lo que pueden para difundir Mi Palabra.
Usen los medios que puedan para decir a las personas que se preparen
para el AVISO. Ustedes son valientes, hijos Míos, y traen alegría y felicidad a Mi
entristecido Corazón que anhela cada segundo, salvar todas Mis almas extraviadas.
Yo estoy confiando en ustedes ahora, para que recen tan fuerte como puedan,
por los pecadores que no resistirán la prueba que el AVISO representa
para ellos. Vayan ahora Mi fuerte y amante ejército. Su arma a elegir es su amor
por Mí. Ustedes sabrán en su corazón, que Soy Yo quien habla y que Soy Yo quien
toca a su puerta. Deben ahora, tocar la puerta de Mis siervos consagrados por todo
el mundo y asegurarse de que ellos lean Mi Santa Palabra.
Su Amado Salvador y Redentor
Jesucristo.

Agosto 2011, Mes de la Salvación de las Almas
Sábado 23 de julio del 2011 a las 17:30 hrs.
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Mi amada hija, Tú Me haces tan feliz. Tu entrega total ahora significa que Yo puedo
salvar más almas en todas partes. Un alma víctima, hija Mía, no está totalmente
claro para ti, así como su pleno significado, pero con el tiempo lo será. Para
entonces tú estarás tan fortalecida que sufrir por Mí te traerá alegría, no tristeza.
No será fácil, pero al fin y al cabo, trabajar para Mí, no puede ser fácil.
Fue por inspiración de Dios, Mi Padre Eterno, que tú fuiste alentada a hacer este
sacrificio final por Mí. Ésta es una Gracia muy especial, hija Mía, aunque no lo
parezca en términos humanos, pues Mis Gracias no siempre traen alegría y
felicidad en tu vida. Ellas pueden traer sufrimiento pero, al mismo tiempo, te
proporcionan una real percepción de Mi Reino Glorioso.
Mucha, mucha gente en el mundo forma Mi precioso ejército. Ellos, a través de la
oración, del sufrimiento personal y la difusión de Mi Palabra, salvan almas. Entre
más fuerte es Mi ejército en salvar almas, menor será el impacto del Castigo.
Yo pido a todos Mis hijos que pasen el mes de Agosto, rezando la Divina
Misericordia diariamente, por las almas perdidas que no sobrevivirían
al AVISO. Un día de ayuno a la semana también es requerido, como también, la
Misa diaria y recibir Mi Santísima Eucaristía.
Si bastantes de ustedes hacen esto, en lo que Yo llamo ‘el Mes de la Salvación de las
Almas’, entonces millones de almas se salvarán a lo largo del mundo. Hagan esto
por Mis hijos y ustedes serán parte de Mi Glorioso Reino. Sus almas, en el
momento de la muerte, se unirán a Mí en el Paraíso. Ésta es Mi Promesa más
solemne Yo les amo, hijos. Ahora vayan y formen el más poderoso ejército en el
mundo. El Ejército del Amor. El Ejército de la Salvación.
Su Amante Salvador, Redentor de la Humanidad,
Jesucristo.

Llamado a los Sacerdotes y Monjas de la Iglesia Católica
Romana.
Lunes 25 de julio del 2011 a las 21:00 hrs.
Mi querida y amada hija, la Palabra ahora se está difundiendo
rápidamente, como fue profetizado con respecto al AVISO.
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Mis pobres siervos consagrados están sufriendo, hija Mía. Por favor, pide a todos
los que leen Mis Mensajes, que recen mucho por todos aquellos siervos
consagrados, sacerdotes, monjas, pastores y todos aquellos que dirigen las
Congregaciones Cristianas en todo el mundo.
La Iglesia Católica está siendo perseguida más allá de su resistencia.
Satanás y su ejército han atacado a la Iglesia Católica Romana, a través de la
contaminación. Es su deseo, debilitar a Mi Iglesia a través de la perversidad de los
abusos del Clero, lo cual ha conducido a esta terrible situación.
Los pobres niños que sufrieron abuso sexual fueron atacados por los secuaces de
satanás que estaban presentes en aquellos siervos consagrados, quienes
permitieron ser seducidos por el maligno.
Satanás camina en Mi Iglesia, porque él quiere ocasionar su caída. En
cuanto a Mis pobres e inocentes monjas y sacerdotes, ellos también son víctimas
del prejuicio en manos de aquellos que descargan los pecados de los demás sobre
ellos.
Mis súplicas a Mis amados sacerdotes, monjas y siervos consagrados son estas: No
se rindan. Recuerden que por sus pruebas, ustedes serán levantados ante Mis Ojos
si ustedes pueden resistir estos prejuicios. Déjenme enjugar sus lágrimas ahora,
pues ustedes están siendo perseguidos de una forma nunca antes experimentada
por Mí.
Ustedes, Mis amados siervos, son Mis apóstoles y no deben nunca ceder a estas
presiones externas. No deben nunca renunciar a su llamado a seguirme. Recuerden
que Yo soy su Iglesia. Yo lloro Lágrimas de gran tristeza por ustedes. Ustedes están
ahora sufriendo por los pecados de sus hermanos y hermanas que sucumbieron al
maligno.
Recen, recen, recen ahora por el coraje, para que se levanten con dignidad a
impartir Mi Santa Palabra.
Yo necesito de su apoyo, más que nunca. Yo necesito que ustedes
administren los Sacramentos a una hambrienta y desilusionada congregación. Por
favor, no Me abandonen, especialmente en este momento, cuando satanás ha
infiltrado la Iglesia Cristiana con sus seguidores.
Vuélvanse ahora y recen fuertemente para que ustedes se salven del
Falso Profeta, quien camina por los corredores de poder dentro del
Vaticano. Él se levantará brevemente. No se vuelvan a él o se perderán
para Mí por siempre.
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Ésta es Mi promesa. Arrodíllense con humildad y llamen al Espíritu
Santo para que ilumine su alma, de modo que sean capaces de discernir
la verdad de las mentiras, que ustedes se verán obligados a tragar, por
el Falso Profeta. No se desilusionen nunca con las pruebas que soportan.
Acéptenlas por lo que les ofrecen —fortaleza de mente y alma. Entonces ustedes
conducirán a Mis hijos de los últimos tiempos con humildad, dignidad y fortaleza.
Sean valientes ahora. Yo les estoy guiando. Vuélvanse ahora y pidan Gracias
adicionales, para fortalecerse en su divina misión.
Su Amante Salvador, Jesucristo.

Recen por las almas de aquellos que enfrentan la condenación,
los que no sobrevivirán al Aviso
Jueves, 28 de julio de 2011 a las 15:30 hrs.
Ahora ha llegado el tiempo para una gran cantidad de oraciones en esta su última
oportunidad hijos, de ayudar a salvar aquellas almas que no sobrevivirán al AVISO.
Por favor, presten atención a Mi llamada de rezar mucho por esos pobres y
descarriados hijos
Difundan la Palabra a los grupos de oración en todas partes, para que sigan Mis
instrucciones de la Misa diaria, Eucaristía diaria y un día de ayuno a la semana por
el mes completo. No desestimen el poder que tendrán sus oraciones cuando vienen
por la salvación de las almas.
Empiecen por rezar por aquellos miembros de su propia familia que están en
pecado o que no son creyentes. Ellos incluyen a amigos cercanos y conocidos que le
han dado la espalda a Mis enseñanzas voluntariamente y a quienes les causan
injusticias a otros. Ellos necesitan de sus oraciones ahora.
Ahora es el tiempo para la reflexión silenciosa, a medida que el día del
AVISO se acerca. Silenciosa e ininterrumpida oración y devoción es el llamado y
el mandato para que Mis servidores sagrados de todas partes dirijan a Mis hijos, a
rezar por las almas de aquellos que enfrentan la condenación. Sólo la oración puede
ayudarlos ahora, especialmente la recitación de la Coronilla de Mi Divina
Misericordia. Únanse en el amor hacia Mí.
< Su Amado Salvador, Jesucristo. >

39

Ustedes no le pertenecen a satanás, Me pertenecen a Mí y a Mi
Padre Eterno

Sábado, 30 de julio de 2011 a las 15:30 hrs.
Cuando ustedes vean Mi Luz, las Llamas de Mi Amor materializarse en el cielo
brevemente les dejará sin dudas. Esto no será una ilusión. Será una realidad y
ustedes deben ser humildes a sí mismos para abrir sus ojos a la Verdad. No aparten
sus ojos o se encojan miedo. Mi Presencia debe ser bienvenida por ustedes, como
su última oportunidad de salvación.
Soy Yo, quien viene a envolverles en Mis Brazos. Soy Yo, su Salvador, quien
una vez más, viene a traerles de regreso del umbral de la oscuridad y la
desesperación. Yo les he dicho que nunca les abandonaré. Yo nunca los dejaré a
merced de satanás, pues ustedes no le pertenecen a él. Ustedes Me pertenecen a Mí
y a Mi Padre Eterno, su creador.
Cuando ustedes vean Mis Llamas de Gloria en el cielo, alégrense. Cualquier duda
que ustedes hayan tenido acerca de la existencia de Dios Padre, desaparecerá. Para
beneficiarse de las Gracias que el AVISO traerá a su alma, para que así
puedan ser salvados, ustedes deben presentarse pequeños ante Mis
Ojos y pedirme que les perdone sus pecados. Mi Amor entonces, inundará
su alma y regresarán a Mí y a su legítimo hogar.
Resístanse a Mi Misericordia, por arrogancia o razonamiento intelectual, y ustedes
estarán perdidos. Esperen ahora Mi Misericordia con alegría y entusiasmo, pues
ustedes llegarán a ser plenos otra vez. Ustedes renacerán.
Su Amado Salvador, Jesucristo.

Sufro por la pérdida de Mis hijos que no quieren saber nada
de Mí
Jueves, 22 de septiembre de 2011, a las 21:30 hrs.
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Mi muy querida y amada hija, prepara a tu familia para el AVISO. Pide a
Mis hijos en todas partes que busquen la absolución de sus pecados. Su
deseo ha de venir del corazón. Si no, ellos sufrirán el dolor abrasador del
Purgatorio durante Mi Divina Iluminación Misericordiosa, cuando Yo mire de
frente a cada uno de ustedes en particular.
A aquellos de ustedes que Me conocen y Me aman, por favor,
prepárense ahora para Mi Don más grande. Consigan velas benditas y agua
bendita y estén listos, de tal manera que puedan unirse en oración con los Santos
del Cielo, para ayudar a redimir las almas de Mis hijos por todo el mundo.
Por primera vez en sus vidas, ustedes estarán realmente solos en Mi
compañía. Sin un sonido, presenciarán Mi Crucifixión, y en lo que respecta a los
no creyentes, ellos entenderán entonces, finalmente, la Verdad de Mi sufrimiento
por la humanidad.
Ustedes, hijos Míos, entenderán y acogerán Mi gran Don de la Misericordia, y les
será dada una fuerza conocida solamente por los Santos en el Cielo. Esta fuerza
forjará, más tarde, la columna vertebral de Mi nuevo ejército en la Tierra. Este gran
ejército salvará a millones de otras almas de las garras del ejército dirigido por el
Anticristo.
La oración ahora salvará y Permítanme abrazarlos a ustedes, hijos, con antelación.
Permítanme que les dé el coraje y la fuerza para que Me traigan más almas.
Necesito el amor de ustedes.
Mis Heridas están abiertas. Mi Sufrimiento está en el punto más alto,
por la pérdida de tantos de Mis hijos que no quieren saber nada de Mí.
Me siento desconsolado y solo. Ayúdenme, hijos, a salvarlos a tiempo. Mientras Mi
gran Acto de Misericordia traerá Luz Divina al mundo, en una magnitud que les
quitará el aliento, también será un momento de sufrimiento para aquellos que no
estarán en condiciones de soportar el impacto.
Por favor, no se alarmen. Yo vengo con gran Amor y Compasión por
todos ustedes. Es porque les amo, que intervengo ahora para salvarlos de los
perversos actos llevados a cabo por poderes mundiales, cuya intención es diezmar a
la población del mundo.
Ellos quieren hacerlo a través del control. Yo no les permitiré que lo hagan. Mi
Padre está esperando. Si el hombre reconoce los pecados de los cuales es
culpable, entonces el mundo se convertirá en un lugar de paz y amor. Si
él falla en prestar atención a la lección del AVISO, no será librado. Es entonces
cuando caerá la Mano de Mi Padre.
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Yo Soy Jesucristo, Rey y Salvador de toda la humanidad.

Dios Padre:
Los días de satanás están casi por terminar en esta Tierra.
Jueves, 29 de septiembre de 2011, a las 20:15 hrs.
Yo Soy el Alfa y la Omega. Yo Soy Dios Padre.
Mi amada hija, el tiempo se acerca para que el mundo presencie la Misericordia
que será mostrada a la humanidad por Mi Precioso Hijo Jesucristo.
Muchas fuerzas del mal abundan en esas almas perdidas que rinden alianza al
Engañador, Satanás. Ellos también se están preparando para el AVISO y
arrogantemente creen que los poderes prometidos a ellos por Satanás, les
conducirán a nuevo paraíso mundano de su propia hechura. Ésta es la mentira más
grande perpetrada por satanás, a la cual ellos han sucumbido.
Su oscuridad de alma, significa que sus corazones no mostrarán misericordia a
aquellos que creen en Mí, Dios Creador de todas las cosas. El poder que ellos
ejercen, no obstante es más débil ahora.
Presten atención ahora a Mi Palabra. La humanidad no tiene poder. El
poder sólo será a través de la oración, la armadura contra estas
personas perversas. Ellos, en pecado mortal, Me han insultado a Mí y a Mi
preciosa creación y por eso sufrirán. Muchos eventos se desplegarán ahora ante de
los ojos de un descreído mundo. Muchísimos de Mis hijos estarán desconcertados y
sorprendidos cuando sientan los sufrimientos del Purgatorio y del infierno.
Todos los pecadores, durante y después del AVISO, experimentarán lo
que hubiera sido de ellos si pierden sus vidas. Aquellos en pecado sufrirán
la misma purificación en llamas, como aquellas almas del Purgatorio que esperan
entrar a Mi Glorioso Reino. Aquellos, en pecado mortal, experimentarán profunda
desesperación y la oscuridad del fuego del infierno.
Este sufrimiento no durará mucho y entonces gustarán de nuevo el mundo que
habían vivido antes del AVISO. Este mundo será muy diferente al de antes, pues
finalmente sus ojos se abrirán a la verdad del Cielo, del infierno y del Purgatorio.
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Ellos entonces tendrán que escoger cuál camino desean seguir. Te podrás
imaginar, hija Mía, que seguirán el camino hacia Mi Divino Amor y Compasión,
pero ése no será el caso de muchos pecadores endurecidos. Tan infestados estarán
por las falsas y vacías promesas hechas a ellos por el Engañador, que regresarán
siguiendo su dirección.
Ellos se opondrán, pelearán pero por la influencia de los demonios desatados por
satanás, dejados libres de las profundidades del infierno, aceptarán sus almas ser
absorbidas dentro de su malvado plan de dominación global.
Ésta es una llamada urgente a todos ustedes, para instarles a buscar la
redención de sus corazones por sus vidas descarriadas. Ustedes tienen el tiempo de
hacerlo, pero háganlo pronto.
Prepárense para pedir misericordia. Yo amo a todos Mis hijos. El gran
evento es por el bien de todos Mis hijos. En lugar del miedo, permitan a Mi Amor
envolverles, para fortalecerles. De esta forma permanecerán firmes en el
sufrimiento que se avecina.
Su Amante Eterno Padre, Dios Altísimo.

Las almas endurecidas no encontrarán fácil El Aviso
Viernes, 30 de septiembre de 2011, a las 21:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi tarea de convertir a las almas, aumenta ahora en
intensidad. Por favor, advierte a tantos como tú puedas, que preparen
sus almas ante el AVISO. Informa a todos aquellos Sacerdotes, Religiosas,
Obispos, y a otras confesiones que creen en Mi Padre Eterno, a que escuchen Mi
Palabra.
Muchos de Mis hijos están en tal oscuridad, que la Luz de Mi Divina Gloria herirá
sus almas. Ellos sentirán un dolor real, porque no serán capaces de soportar este
gran Acto de Mi Misericordia.
Algunas personas se ríen de diversión ante estos Santos Mensajes. Esto
Me entristece. No porque no crean que Yo les hablo a ellos por este medio, sino
porque no quieren creer en Mí. A todos ustedes que están preocupados por sus
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seres queridos, por favor, recen para que la purificación a la que se
enfrentarán durante el AVISO, les traiga finalmente a Mi Corazón.
Yo pido que todos Mis seguidores que se protejan ahora a sí mismos de satanás.
Ellos deben rociar cada esquina de su hogar con agua bendita, llevar puesta una
Cruz de San Benito y mantener las cuentas del Rosario consigo.
Recen también a San Miguel Arcángel. Satanás y su ejército de
seguidores harán todo lo posible por convencerlos de que no soy Yo
quien les habla. Satanás y sus demonios comenzarán a atormentarlos a ustedes
poniendo terribles dudas en su mente. Ustedes, hijos Míos, deténganlo, siguiendo
Mis instrucciones. Tristemente, él retorcerá la mente de las almas débiles, para que
Me rechacen por completo.
Las almas endurecidas no encontrarán fácil el AVISO. Ellas argumentarán
sobre el modo en que Me han ofendido. Incluso las llamas de fuego del infierno,
que experimentarán durante el AVISO, no les borrarán todas las dudas sobre Mi
Existencia.
Muchos difundirán mentiras acerca del AVISO después que suceda.
Ellos, los paganos, quienes son esclavos de satanás, crearán una mentira que
esparcirán por todas partes. Argumentos científicos serán fomentados para dar una
explicación a este acontecimiento.
No quieren oír la verdad. Hay que rezar por ellos. Así de fuerte ha sido poseído el
mundo por satanás, que Mi Nombre ni siquiera será murmurado en público. La
discusión sobre Mi Existencia en la Tierra es considerada un tema embarazoso de
conversación.
Mi Nombre hoy es usado mayormente a través del uso del lenguaje vulgar o peor
aún, para lanzar maldiciones blasfemas. Pero escúchenme ahora. Mi Nombre
será escuchado y aceptado una vez más después del AVISO, por aquellos
que se convertirán. Entonces Mi Nombre será usado cuando ellos, Mis hijos, Me
recen.
Su amado Jesús

Virgen María:
El Engañador también se está preparando para El Aviso
Sábado 1° de octubre del 2011 a las 20:30 hrs.
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Mi niña, reza por todas aquellas almas que han rechazado a Mi Hijo y que están
orgullosos, de hecho. Él sufre y quiere salvarles a todos ustedes del control ejercido
por el Engañador.
Él, el Engañador, se está preparando para el AVISO. Mientras que Mi Hijo
a través de Su Misericordia se dispondrá a salvar las almas de todos, él, el
Engañador, tratará de convencerles que eso del AVISO fue una ilusión.
A satanás se le debe impedir arrebatar aquellas inocentes almas. Manténganles a
ellas en todas sus oraciones, pues son quienes necesitan más de sus oraciones.
Su Bendita Madre, La Reina del Cielo

Regocíjense cuando el cielo explote, pues sabrán que Yo estoy
llegando
Domingo, 2 de octubre de 2011, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los patrones del clima se están ahora alterando,
signo de que los tiempos están casi por cambiar. Otras alteraciones serán
experimentadas. El sol empezará a vibrar y a girar en dirección al mundo,
mientras está siendo preparado para el AVISO.
Mi Cruz aparecerá primero. Se conmocionarán pero les es dado como
una señal, para que así ustedes puedan preparar sus almas y pedir por
la redención de los pecados que han cometido. Haciendo esto, ustedes
no sufrirán durante el AVISO.
Recen, recen, recen, Mis seguidores, de todas partes. Regocíjense cuando el cielo
explote, pues sabrán que Yo estoy llegando verdaderamente al mundo. Al final, la
humanidad no podrá ser capaz de negarme a Mí. Mi Amor irradiará en cada rincón
del mundo, mientras Yo trato de atraer a todas las almas en todas partes.
Así de inesperado será este evento, que el mundo se detendrá con gran conmoción.
Cuando lentamente se recuperen, muchos estarán todavía inseguros acerca de lo
que ha sucedido.
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Mientras Yo vengo, así también lo hará satanás y los demonios del infierno, que
tratarán de devorar las almas de Mis hijos. Es por lo que debo urgirles a todos
ustedes para que rocíen sus hogares con agua bendita y tengan velas benditas por
todas partes. Deben mantenerse protegidos ustedes mismos.
En el camino Yo les pido que recen por todos aquellos que no pueden encontrar en
sus corazones el reconocimiento de la verdad de Mis enseñanzas. Recen
especialmente por aquellos que hacen tremendos esfuerzos por negarme, aunque
estén conscientes que Mi Crucifixión los salva.
Recuerden que Yo morí por cada uno de ustedes, para salvarles. Recuerden que en
este tiempo Yo vengo de nuevo a salvarles, a cada uno de ustedes. A ninguno
excluyo.
Ahora es su oportunidad, hijos, de asegurarse un puesto dentro de la
era de paz en la Tierra. ¿Por qué ustedes no querrían ser parte de esto? ¿Por
qué alguien, a sabiendas, escogería las profundidades del infierno en lugar de este
gran regalo?
Regocíjense. Recen. Den gracias a Dios Padre por este gran Aviso. Abracen este don
con amor y gozo en sus corazones.
Su Salvador, Jesucristo

La Virgen María:
El pecado de indiferencia a Mi Hijo está muy extendido
(Recibido durante una aparición de la Bendita Madre la cual duró 30 minutos)
Sábado 8 de octubre del 2011, a las 14:20 hrs.
Mi niña, hay muchísimas almas destinadas al exilio eterno, en caso de no volver
a Mi Precioso Hijo. Mi Hijo sufre grandemente de angustia, mientras ve a estos
hijos dar tumbos de un mal camino a otro.
El pecado de indiferencia hacia Mi Hijo, está extendido y muchísimos que conocen
de Su existencia, todavía elegirán, por su propio libre albedrío, desconocerle.
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Ahora es el tiempo en el que ellos entenderán las consecuencias que
están por delante de ellos, si no se arrepienten durante la Iluminación
de las Conciencias (GRAN AVISO), la cual experimentarán en breve.
Para aquellos de ustedes que aman a Mi Hijo, tomen Su cruz y ayúdenle a traer de
vuelta a esas almas, por las que anhela abrazarles en Sus preciosos y amorosos
brazos.
Muchísimos de ustedes, niños, que realmente no conocen a Mi Hijo, deben
entender la suave ternura de Su Corazón. Tanto amor tiene para todos ustedes, que
cuando ustedes vean Su sufrimiento, causado por el rechazo de ustedes, se
tenderán en el suelo, llorarán y suplicarán por el perdón de los pecados de la
humanidad.
Por favor, les urjo a rezar mucho por la conversión, tan deseada por Mi
Hijo, durante el GRAN AVISO.
Vuestra Bendita Madre, La Reina de la Humanidad

El Aviso es una forma de confesión mundial.
Viernes, 21 de octubre de 2011 a las 20:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, escribe esto. Ahora tú estás sometida a intensos
sufrimientos, con el fin de salvar a aquellas almas de las tinieblas, quienes Me
rechazan a Mí y a Mi Padre.
Tan cerradas y endurecidas están esas almas, que será sólo a través de las oraciones
de los otros y del sufrimiento de las almas víctimas, que ellas podrán ser salvadas.
Pues ellas rechazarán buscar la redención. Su obstinación les impedirá sentir
suficiente arrepentimiento para confesar sus pecados y suplicar el perdón.
El AVISO es una forma de confesión mundial. Será el momento cuando se
esperará que todo el mundo pida perdón por sus pecados o se nieguen a
enfrentarlos. Muchas almas en tinieblas rechazarán Mi Mano de Misericordia.
Ellos se apartarán de Mí. Tú, hija Mía, junto a Mis devotos seguidores, pueden
ayudar a salvar sus almas de la eterna condenación.
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Yo nunca presionaré a Mis hijos a sufrir en Mi Nombre, más por aquellos que Me
ofrecen como un regalo su ayuda, a través del sufrimiento Yo puedo redimir a la
mayoría de la humanidad.
El sufrimiento viene en torno a los ataques de satanás, cuando él atormenta a las
almas que están cerca de Mí, y a aquellas que están designadas por Mí para dirigir
la sagrada misión de convertir almas. Debes saber que cuando estos ataques
vienen, tú estás en unión Conmigo. Tú, entonces, Me llegarás a conocer muy bien.
Tú sabrás cómo Me siento —Mi gozo, Mi tristeza, Mi pena, Mi dolor y el terror
cuando pierdo un alma para satanás.
No te preocupes. Millones de almas ya han sido salvadas a través de estos
Mensajes.
Las oraciones de Mi devoto ejército ya están mitigando desastres
globales y la salida de Mi Santo Vicario del Vaticano. Su obediencia en
recitar la Coronilla de Mi Divina Misericordia está salvando almas justo ahora.
Hija Mía, asegúrate de que todos Mis hijos entiendan que Yo hablo a
todas las religiones y denominaciones a través de estos Mensajes. Yo no
excluyo a nadie, pues todos ellos son hijos de Dios. Solamente hay un Dios y Éste
es Mi Padre Eterno, Dios Altísimo. Vengan junto a Mí, hijos, y permitan que
trabajemos como uno solo, en la salvación de todas Mis almas en el mundo,
rápidamente. Sólo por la oración ustedes Me pueden ayudar a salvar al mundo.
Su Jesús, Salvador de toda la Humanidad.

Virgen María:
El tiempo de Mi Hijo para entregar su regalo de la Divina
Misericordia (GRAN AVISO) se acerca
Miércoles 2 de noviembre del 2011 a las 10:40 hrs.
Mi niña, el tiempo para que Mi Hijo entregue su regalo de la Divina
Misericordia (GRAN AVISO), se está acercando. Como tal, tú debes
concentrarte en tu misión para salvar almas. No debes permitir distracciones, las
cuales te quitan la mirada, de la tarea más importante de propagar la conversión.
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El Cielo se regocija, en cómo este Regalo Divino será presentado pronto, con
el amor puro que Mi Hijo tiene en su corazón, por todas las almas. Mi niña,
mientras esta misión escala en intensidad, el maligno continuará atormentándote,
a través de diferentes personas, en cada oportunidad. Tú has sido instruida, para
mantenerte en silencio y a enfocarte solo en Mi Hijo.
Tú, niña mía, eres la indicada para transmitir con gran detalle el deseo de Mi Hijo,
de hablar con la Humanidad en estos tiempos. Se valiente y audaz para que ésta
santa misión sea exitosa. Esto ha sido predicho desde hace mucho tiempo y se te ha
concedido todo tipo de dirección venido del Cielo. Todos los santos te guían, pues
ellos han sido reunidos con toda su fuerza, para asegurar que esta misión no falle,
ni puede fallar. Debes de dejar de preocuparte cuando las cosas parezcan
desesperanzadoras, pues éste es el engaño al que confrontarás producto del trabajo
del Engañador.
Yo, tu amada Madre, trabajo contigo todo el tiempo. Fue por Mí que fuiste
preparada para venir ante Mi Precioso Hijo. Las gracias concedidas fueron
para permitir que tu alma fuera purificada para que estuvieras en forma para
trabajar para el Salvador de la Humanidad.
Fue por Mi precioso Hijo que has sido traída ante la Santísima
Trinidad. Esta es una de las más importantes misiones desde que Mi Hijo
fue enviado a redimir al mudo del pecado.
Nunca te permitas desviarte de esta misión, tampoco debes ceder ante la tentación
de alejarte. Pídeme a Mí, tu Madre, todo el tiempo por protección.
Tu amada Madre, Reina del Cielo, Madre de Misericordia

El tiempo empezará a mostrar señales extrañas
Miércoles 2 de noviembre del 2011 a las 19:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el tiempo empezará a mostrar señales extrañas,
mientras la Tierra se mueve hacia un nuevo estado como preparación
para Mi Acto de la Divina Misericordia (GRAN AVISO), pues Yo vengo a
salvarles a todos ustedes, una vez más.

49

El odio se está intensificando en cada nación. El descontento es sentido por todos
lados. El amor de unos a otros está muy débil, mientras que el amor a sí mismos
viene a ser no solo tolerable, sino que es considerado esencial para ser aceptado en
el mundo de hoy.
Voy a aniquilar el odio. Voy a poner un sello a los planes del hombre por infligir
terror en su hermano. Aniquilaré la arrogancia de sus almas. Todo pecado será
revelado a ustedes, tal y como aparece en su cruda fealdad ante Mis ojos.
¿Por qué tantísimas almas de corazón bondadoso vuelven su espalda a
Mis enseñanzas de antes? ¿Por qué ahora? ¿Qué es esto, que por el amor de
Dios Padre que se avergüenzan ante sus ojos? Se los diré: Es porque muchísimos
de Mis hijos han sido llevados a otro lado, por los placeres del mundo. Así mismo,
muchos de los bienes materiales que buscan, están ahora más allá de su alcance,
y siguen rechazándome. Las almas de la Humanidad, han sido nubladas con una
obscuridad tan espesa, que tomará tiempo para que Mi Luz brille a través y penetre
sus almas.
Como vierto lágrimas de amarga tristeza por estas almas perdidas, que están
desesperadas por la paz de la salvación que ansían/codician. Ellos simplemente no
se dan cuenta de que sólo Yo puedo traer ésta paz a sus agobiados corazones.
¡Oh, cómo ha sido olvidado Mi amor desde hace mucho tiempo! Soy solo como un
fragmento en sus mentes, sin consecuencias reales. Quieren paz en su intelecto y en
su corazón, pero ellos no Me pedirán esto. Esto es, que sólo cuando piden Yo puedo
responder. ¿No lo saben?
Para aquellos de ustedes que Me aman, pero que odian o tienen resentimiento a su
hermano, ustedes también necesitan Mi ayuda. No quiero su lealtad, si ustedes no
tratan a los otros con bondad. Cuando hieren/lastiman a sus hermanos y hermanas
por cualquier razón, Me hieren a Mí. No importa cómo justifiquen sus acciones,
sepan esto: Yo siento el dolor de aquellos maltratados/abusados por ustedes.
Cuando Me hieren así, ustedes no pueden mostrarme el amor verdadero que nace
del corazón.
Aprendan de esto. Busquen la humildad en todas las cosas, antes de que vengan
ante Mí a jurar lealtad a Mi Santa Voluntad. De esta manera serán puros de alma y
en forma/adecuados para entrar en Mi Reino.
Ustedes hijos Míos, son muy afortunados, porque millones de ustedes serán parte
de Mi Nuevo Paraíso, esto es debido a los tiempos en los que están viviendo.
Muchísimos de ustedes en el mundo de hoy, hijos, pueden ahora ser salvados, de
una forma en que generaciones previas no habrían podido.
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Den la bienvenida a esta noticia y utilicen esta oportunidad, para
aceptar Mi Divina Misericordia, con corazón abierto y contrito/arrepentido,
mientras puedan.
Vuestro Salvador, Jesucristo

Dios Padre:
Ultimo llamado a los ateos
Sábado 5 de noviembre del 2011 a la 13:00 hrs.
Hija Mía, le será mostrada ahora a la Humanidad la mano de Mi Misericordia, así
como la llegada de Mi Hijo es inminente.
A todas aquellas almas torturadas en desorden, les digo que pongan su confianza
en Mí, Dios Padre. Yo quien creó a cada uno de ustedes con amor y compasión,
quiere salvar a cada precioso hijo mío.
No quiero perder ni uno solo de ustedes, incluyendo a aquellos que se burlan
de Mí. Prepárense para el más grande regalo que está siendo preparado para
ustedes (EL GRAN AVISO). Evitaré que satanás Me los arrebate, si ustedes Me lo
permiten. No les puedo forzar a aceptar este Acto de Misericordia. Lo que Me
entristece es que muchos de ustedes rechazarán esta mano Misericordiosa. No
serán lo suficientemente fuertes. A pesar de todo, cuando contemplen la verdad
que les será revelada a ustedes durante el GRAN AVISO, tratarán de comprender
que es como un salvavidas.
Deben pedirme por fortaleza, y permitirme salvarles de la eterna
condenación. Les hago un llamado especialmente a los ateos una última vez. No
rechacen la Verdad cuando les es probada, si lo hacen, estarán perdidos para Mí
por siempre.
Dios Padre

Muchos sufrirán el dolor del Purgatorio como penitencia.
Miércoles, 9 de noviembre de 2011 a las 15:30 hrs.
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Escuchen Mi urgente súplica, hijos, de consagrarse a ustedes mismos al
Inmaculado Corazón de Mi muy querida y amada Madre, en este momento.
Ahora es urgente que todos ustedes recen mucho por la salvación de las almas.
Todas las almas vendrán ante Mí y para muchas les será muy difícil. Muchos
sufrirán el dolor del Purgatorio, pero será su única ruta para la salvación eterna. Es
mucho mejor comprender a qué se parece, mientras vivan sobre esta Tierra, que
experimentarlo después de la muerte.
Cuando soporten esta penitencia, estas almas serán purificadas y estarán en
condiciones de entrar a Mi Nuevo Paraíso en la Tierra. Sólo las almas puras serán
capaces de entrar. Yo debo apremiarlos a que acepten este don y lo enfrenten con
fortaleza de mente, cuerpo y alma. Pero sépanlo y reconózcanlo por lo que es, una
ruta para la vida eterna. Una oportunidad para entender Mi Divina Misericordia.
Ahora es el tiempo de preparar sus almas. Cuando ustedes tengan sed de
redención por sus pecados antes del AVISO, ustedes deben rezar por los demás.
Ellos necesitarán estar fortalecidos.
Recen la oración de Mi Divina Misericordia cada día, desde ahora. Todos ustedes
ayudarán a salvar aquellas pobres almas que puedan morir del impacto, durante
este evento sobrenatural.
Éste será presentado al mundo en breve. Nunca pierdan la esperanza, hijos. Crean
en Mí cuando les digo que les amo. Yo les traigo este regalo por este amor.
Su Amante Salvador

Los dos ladrones en la Cruz

Jueves, 10 de noviembre de 2011 a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Yo estaba muriendo en la Cruz, dos ladrones
estaban cerca, pues ellos también estaban siendo crucificados al mismo tiempo.
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Uno Me pidió que le perdonara sus pecados y fue salvado. El otro no lo
hizo. En cambio, él puso oídos sordos. Su obstinación y rechazo para pedir Mi
Misericordia, significó que él no pudiera ser salvado.
Lo mismo sucederá durante el AVISO. Algunos de Mis hijos reconocerán sus
pecados y aceptarán que Me han ofendido. Ellos, con toda humildad, aceptarán su
penitencia y serán salvados. Ellos entrarán al nuevo Paraíso en la próxima Era de
Paz.
Yo le daré a estas almas suficiente tiempo para arrepentirse, tal es la
profundidad de Mi Misericordia. Recen para que ellos busquen la absolución,
con el fin de que también ellos puedan ser salvados. Quiero que todos Mis hijos
abracen Mi gran Don de la Misericordia. Yo quiero que todos ustedes entren por las
puertas del Nuevo Paraíso.
Recen para que las almas endurecidas se suavicen y acepten Mi Mano. Recen para
que ellos lleguen a ser humildes a Mis Ojos.
Su Jesús, Redentor de la Humanidad

Primero aparecerán señales en el cielo - el sol girará
Viernes, 11 de noviembre del 2011, a las 16:00 hrs.
Una vez más, las señales aparecerán primero. Mucha gente se levantará y prestará
atención cuando vean los cambios en el cielo. Ellos observarán al sol girar
como nunca antes.
Entonces verán la Cruz.
Esto sucederá
inmediatamente antes que las estrellas choquen ruidosamente en los
cielos y cuando Mis rayos de la Divina Misericordia cubran la Tierra.
El silencio sobrevendrá, así cada alma estará en un estado de absoluta privacidad
cuando ellas vengan a Mí. Di a Mis hijos lo que deben tener en cuenta, porque ellos
no deben tener miedo. Éste no es un evento de temer. En su lugar, ustedes deben
darle la bienvenida a este encuentro.
Todos Mis hijos deben aceptar que Soy Yo quien viene ante ellos. No deben pensar
que es el fin del mundo, pues no lo es. Es el comienzo de un nuevo período en el
tiempo, cuando todos Mis hijos conocerán la verdad finalmente.
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Para muchas almas que creen en Dios, la sola mención del infierno, les trae
tormento a sus corazones. Entonces, para aquellos que encuentran que sus almas
necesitan ser purificadas en el estado del Purgatorio, ellos también sienten una
desdicha que es difícil de entender por los que están vivos hoy.
Den la bienvenida, por lo tanto, al don del Purgatorio, presentado a
ustedes durante el AVISO, cuando ustedes deben ser purificados como
penitencia por sus pecados. Ustedes no tendrán que esperar, hijos, la
muerte para enfrentar esta purificación. Ustedes son bendecidos,
hijos, pues ninguna cicatriz de pecado quedará en sus almas. Entonces
ustedes pueden ganan inmediatamente el acceso a la nueva Era de Paz,
acerca de la que hablo. Aquí es donde a todos Mis hijos que buscan el
perdón de sus pecados durante el AVISO, serán tomados.
Abran sus corazones y denme la bienvenida a Mí cuando venga a ustedes, durante
el próximo AVISO, cuando ustedes serán capaces de abrazarme. Permítanme
sujetarlos y perdonarles sus pecados, así ustedes llegarán a ser Míos en cuerpo,
mente y alma finalmente y con el total abandono que Yo necesito de ustedes.
Éste será su momento de gloria ante Mis Ojos. Luego, ustedes estarán listos para la
segunda etapa, cuando serán capaces de unirse a sus hermanos y hermanas en el
nuevo Paraíso en la Tierra, como fue creado al principio por Dios, el Creador de
todas las cosas.
Su Salvador, Jesucristo.
Dios Padre:

Vuestro momento de Gloria delante de Mis ojos - vuestro
momento de salvación

Sábado, 12 de noviembre del 2011 a las 16:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la separación de Mí, es muy dolorosa, especialmente
para aquellos que Me conocen.
Una vez que las almas vislumbren el amor que tengo por ellas, entonces
encontrarán el dolor de la separación muy difícil de llevar. Esto es incluso más
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pronunciado, cuando son las almas que profesan amarme, las que, por causa del
pecado, se encuentran en el Purgatorio después de la muerte.
Mientras que todas las almas en el Purgatorio van al Cielo finalmente, el tormento
de estar separadas de Mí, es doloroso y angustiante.
Para muchas almas que creen en Dios, la sola mención del infierno, les
trae tormento a sus corazones. También, para aquellos que encuentren que
sus almas (por la condición en la que se encuentran) necesitan ser purificadas en el
Purgatorio, también ellos sienten una miseria que es difícil de entender por
aquellos que están vivos hoy.
Hijos, su tiempo en la Tierra es tan importante, porque, es durante este período,
que deberían luchar por purificar sus almas, a través del ayuno y la penitencia.
Utilicen este tiempo, mientras tanto, ustedes pueden salvar sus almas. Para hacer
ésto, deben buscar la humildad en todo momento, para asegurarse de que se hagan
pequeños ante Mis ojos. Solo los pequeños pueden pasar por las tan estrechas
puertas del Paraíso.
Den la bienvenida, no obstante, al regalo del Purgatorio, presentado a
ustedes durante el GRAN AVISO, cuando deben ser purificados como
penitencia por sus pecados. No tendrán que esperar, hijos, hasta la
muerte para enfrentar esta purificación. Están bendecidos, hijos, pues
ninguna cicatriz de pecado les quedará en sus almas. Entonces,
ganarán/obtendrán inmediatamente acceso a la nueva Era de Paz, de la
que les hablo. Aquí es donde todos Mis hijos, que buscan el perdón por
sus pecados durante el GRAN AVISO, serán tomados.
Abran sus corazones y denme la bienvenida cuando venga a ustedes,
durante el próximo GRAN AVISO, cuando estén aptos para abrazarme.
Permítanme abrazarles y perdonarles sus pecados, para que así sean Míos en
cuerpo, mente y alma, finalmente y con el total abandono que Yo necesito de
ustedes.
Este será su momento de Gloria ante Mis ojos. Entonces estarán listos para el
segundo nivel, cuando estén aptos para unirse a sus hermanos y hermanas, en el
Nuevo Paraíso en la Tierra, como fue creado al principio, por Dios, el Creador de
todas las cosas.
Este será su nuevo y legítimo hogar por 1,000 años. Esperen Mi llegada con amor,
con esperanza y gozo, no hay nada que temer. Regocíjense, vengo una vez más a
salvarles del enemigo de la Humanidad. Esta vez su poder está tan débil, que le
será difícil, arrebatar las almas de aquellos que Me den la bienvenida con los brazos
abiertos, durante el GRAN AVISO.
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Vuestro Jesús, Redentor de la Humanidad

Dios Padre pide a sus hijos unirse en oración

Martes, 15 de noviembre del 2011 a las 11:00 hrs.
Vengo hoy, hija Mía, a reunir a Mis preciosos hijos y a todos aquellos que creen en
Mí, para rezar en unidad, para salvar a todas las almas sobre la Tierra.
Es Mi deseo que ustedes prueben su infinito amor a la Santísima Trinidad,
mostrando humildad en el amor de unos a otros, para que así el pecado sea
perdonado a toda la Humanidad.
Yo soy el Dios de Justicia, pero soy primero y principalmente, el Dios de Amor y de
Misericordia. Mi paternal amor Divino por ustedes, está reflejado en Mi
misericordiosa bondad. Pues tal es Mi intención de salvar a todas las almas en este,
el final de los tiempos, como los conocen en la Tierra. No teman, hijos. Mi
intención no es asustarles, sino abrazarles, con todo Mi abarcante amor, para cada
hijo Mío.
Hago un llamado a todos Mis hijos, especialmente, a aquellas almas tan llenas de
amor por Mí, su Creador, a unirse con sus hermanos y hermanas y levantarse en
contra del mal en el mundo.
Satanás y cada demonio en el infierno, ahora recorren la Tierra en desafío a Mí,
durante este, el fin de los tiempos, hijos. Ellos están dispersos por el mundo,
persiguiendo almas y llevándolas al borde de la locura.
La maligna influencia está siendo sentida por casi todos ustedes en este momento.
Esto es porque Mi existencia y la de Mi amado Hijo han sido negadas, rechazadas y
lanzadas a un lado, que la obscuridad ahora cubre su mundo. Sin reconocer la
verdad de su creación sobre esta Tierra, ustedes, Mis amados hijos, han llegado a
ser, involuntariamente, un blanco para satanás.
Notarán un cierto número de cambios en su vida, ya que esta infestación se ha
apoderado de su mundo. Asesinatos, odios, disgusto por proclamar Mi Gloria o por
reconocer Mi existencia, guerra, persecución, codicia, control y deterioro
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moral. Todas estas perversidades han sido creadas en su mundo, por satanás
y esparcidas por los pecadores tan abiertos a sus falsas y vacías promesas.
El, satanás, tienta primero a aquellos poderosos y hambrientos pecadores y a
aquellos débiles en la Fe. Habiéndoles seducido, entonces él les posee. Ellos, a
cambio, infectan y causan terrible dolor, infligiendo abuso a sus hermanos y
hermanas.
Ustedes, Mis amados fieles, están siendo ahora llamados por Mí, a levantarse y a
defender Mi Santa Palabra, para que así la Humanidad pueda ser salvada. Ustedes
harán esto de dos maneras, primero, a través de la oración constante y segundo,
difundiendo Mi Santísima Palabra. La oración no solo ayudará a salvar a la
Humanidad del infierno y del completo abandono por Mí, sino que también,
mitigará Mi mano del castigo. Esta mano del castigo, caerá y cae, sin duda de esto,
sobre aquellos perversos pecadores que han permitido al espíritu de la oscuridad,
controlar su comportamiento hacia aquellos inocentes dependientes, sobre los
cuales ellos ejercen control.
Yo, Dios Padre, hago un llamado a Mis hijos desde Los Cielos, para que
oigan Mi súplica, cuando les urjo a levantarse inmediatamente. Únanse en
oración, rezando lo siguiente:
“Dios Altísimo, en el nombre de Tú amadísimo Hijo Jesucristo, a quien sacrificaste
para salvarnos a nosotros, Tus pobres hijos, del fuego del infierno, escucha nuestra
oración! Que podamos ofrecer nuestros humildes sacrificios y aceptar las pruebas y
la tribulación, como un medio para ganar la salvación de todas las almas, durante
el GRAN AVISO.
Te rogamos que perdones a los pecadores, que encuentran difícil volverse y aceptar
tu Misericordiosa bondad, para que ofrezcan los sacrificios necesarios, según Tu
criterio, para redimirles a Tu Santos Ojos.”
Amén
Rezando a Mí, su Padre celestial, Dios Altísimo, Creador del Universo y de la
Humanidad, escucharé su oración y les garantizaré inmunidad para
todas aquellas almas por las que rezan.
Gracias Mis queridos hijos por reconocer este Mi Divino llamado desde los Cielos,
gracias por su humildad de corazón para reconocer Mi voz cuando es hablada.
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Recuerden que Yo soy un océano de caridad y les amo a todos ustedes con una
ternura Paternal. Lucho sólo por salvar a cada uno y a todos ustedes, de las garras
del Maligno, para que así nos podamos unir como una sola familia.
Dios El Padre Eterno

Cruzada de Oración (1): Mi regalo a Jesús para salvar almas
Jueves, 17 de noviembre del 2011 a las 21:00 hrs.
Mi amada hija, por favor pide a Mis hijos que recen estas oraciones, desde ahora
hasta el GRAN AVISO. A Mis seguidores les es requerido rezar estas oraciones, las
cuales se las daré cada día, para salvar almas. Esta es la primera oración:

Mi Regalo a Jesús para Salvar Almas
“Mi muy querido Jesús, Tú, que nos amas tanto, permíteme en mi humilde manera,
ayudar a salvar a Tus preciosas almas.
Ten misericordia de todos los pecadores, no importa cuán gravemente te ofendan.
Permíteme a través de la oración y del sufrimiento, ayudar a aquellas almas que
puedan no sobrevivir el GRAN AVISO, a que busquen un lugar a Tu lado, en Tu
Reino.
Escucha Mi oración oh mi Dulce Jesús, para ayudarte a ganar más de aquellas
almas que anhelas.
Oh Sagrado Corazón de Jesús, yo prometo mi lealtad a Tu Sacratísima Voluntad,
todo el tiempo.”
Amén

Vuestro Salvador,
Jesucristo
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Cruzada de Oración (4): Oración por la unión de todas las
familias

Domingo, 20 de noviembre del 2011 a las 18:00 hrs.
Hija Mía, esta oración es importante pues ayudará a las familias a apoyarse
mutuamente, de modo que permanezcan como una unidad en Mi Nuevo Reino del
Paraíso en la Tierra.
“Une a todas las familias Jesús durante el GRAN AVISO, para que así ellos puedan
recibir la salvación eterna. Pido que todas las familias se mantengan juntas, en
unión contigo, Jesús, para que así puedan heredar tu Nuevo Paraíso en la Tierra.
Amén.”
Vuestro amoroso Redentor,
Salvador de la Humanidad, Jesucristo

Les salvaré de los horrores de su mundo
Miércoles 30 de noviembre del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, aquellos muy ansiosos de probar su amor por Mí,
muy a menudo se encuentran desesperación en sus almas, la cual les deja
sintiéndose vacíos de Mi amor. Esto puede ser tan inesperado, que puede dejar el
alma en tal estado de abandono, que se siente como si nunca se fueran a reponer de
los sentimientos de impotencia y falta de Fe.
No teman, hijos, el abandono es algo que sentirán cuando estén cerca de Mí, Yo
sentí el mismo abandono por Mi amado Padre, mientras estaba en la Tierra. Me
sentí perdido y solitario, mientras trataba de comunicarme con El muchas veces.
Esta es una prueba muy dura, que sufrirán ustedes, cuando son verdaderos
creyentes en Dios. Esta es una manera en que satanás les empuja lejos, para que
después de un tiempo, él espera a que ustedes se den por vencidos en su búsqueda
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por Mí, para que caigan de nuevo en caminos mundanos (materialistas), que serán
cautivadores/encantadores, pero que no satisfacen.
¿No saben que la oración les prevendrá de que esto suceda? ¿No se dan cuenta de
que Yo permito esto para su propio bien y como parte de su preparación para ganar
fortaleza espiritual, que es sólo alcanzada mediante este abandono?
Los caminos de Mi Padre son difíciles de entender para ustedes, hijos. Solo confíen
en Mí, vuestro Jesús y llámenme para darles las gracias que necesitan y luchar
conmigo para salvar a sus hermanos y hermanas. Ellos deben ser salvados de los
planes malvados, que están siendo orquestados en vuestro mundo, por aquellos
poderes que buscan controlarles la mayor cantidad de cosas que ustedes necesitan
para sobrevivir.
Recuerden Hijos que estoy tan cerca de todos Mis seguidores, que
cuando el GRAN AVISO se lleve a cabo, Mi ejército surgirá
inmediatamente para ser un poderoso adversario de satanás.
La esperanza, hijos nunca debe de perderse. Les salvaré de los horrores de
vuestro mundo, el cual está en total confusión, causada por la pérdida de Fe en Mi
Padre Eterno.
Todo esto está por cambiar, cuando el mundo sea testigo de la prueba que
necesita para aceptar la existencia de Dios Padre (el GRAN AVISO).
Vuestro Jesús, Salvador de la Humanidad

Promesa de Inmunidad para aquellos que rechazan a Jesús
Domingo 11 de diciembre de 2011 a las 15:30 hrs
Mi preciada hija, gracias por responder a esta importante llamada del Reino
Celestial, cuando te pedí que aceptaras la unión mística con Mi adorado Hijo
Jesucristo.
Estoy presente en Mi Hijo Jesús como Él lo está en Mí, unidos con el amor del
Espíritu Santo. Tu alma, por lo tanto, está ahora entrelazada con la Mía y todo será
mucho más claro para ti.
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Hija Mía, tú estás siendo moldeada en la criatura que tanto deseo que seas, para
que seas digna totalmente, para esta Divina misión. Se te dieron lágrimas de
intervención Divina, para que pudieras reconocer instantáneamente, esta nueva e
inesperada llamada. Ahora que has derramado tus lágrimas, de ahora en adelante
no llores más, pues en tu alma, solo reinará la felicidad.
Hija Mía, me entristece que nadie más en el mundo me reconozca. Muchos me han
olvidado completamente. No significo nada para muchos de Mis hijos.
Debes ayudarme, hija Mía, cuando manifieste Mi presencia, para que sea
reconocido a través de la oración.
Por favor reza para que la Humanidad entera, quiera aceptar el regalo de una
Nueva Vida, la cual se les dará por medio de Mi Amado Hijo Jesucristo.
Nadie verdaderamente, entiende Mi preocupación por aquellas almas que me
rechazan o rechazan la existencia del Salvador, que envié al mundo.
Estas pobres almas, tan llenas de explicaciones lógicas, acostumbradas
a rechazar arrogantemente Mi existencia, están perdidas para Mí, en
este momento. Su única salvación (ya que muchos rechazarán la oferta de la
Divina Misericordia durante el Aviso) será a través de la oración de aquellos hijos
que aman al Padre.
Muchos que no me aceptan todavía, conocen tan poco de Mí. Soy un Dios de amor
Paternal, un Padre Celestial, que cuido a cada uno de Mis hijos. El fuerte, el débil,
el enfermo, el bueno y el perverso. Nadie está excluido de Mi infinito amor, no
importa cuán negra sea su alma.
Les insto, hijos, a rezarme en el Nombre de Mi Hijo, en reparación por todos los
pecados de la Humanidad.
Mi Hijo envolverá a la Humanidad entera ahora y cuando la Iluminación de las
Conciencias haya pasado, sus oraciones serán verdaderamente necesarias en esta
etapa. Sus oraciones, hijos, ayudarán a salvar a aquellas personas, quienes
desafiantemente continúan rechazando la Misericordia que Mi Hijo les mostrará.
Mi promesa solemne, hijos, es que todos los que me invoquen a favor de Mi Amado
Hijo Jesucristo, para salvar a sus hermanos y hermanas, se les garantizará
inmunidad inmediata. Se les darán Gracias especiales a cada uno de los que se
comprometan todo un mes de oración por esas almas. Aquí está lo que les pido que
digan:
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“¡Oh Padre Celestial!, por el amor de Tu amado Hijo Jesucristo, cuya pasión en la
cruz, nos salvó del pecado, por favor salva a todos aquellos que todavía rechazan Su
mano Misericordiosa. Inunda sus almas, querido Padre, con Tu prenda de amor. Te
suplico Padre Celestial, que escuches Mis oraciones y salves estas almas de la
eterna condenación. A través de Tu Misericordia, permíteles ser los primeros en
entrar a la Nueva Era de Paz en la Tierra.
Amén.”
Su Padre Celestial Dios Altísimo
Nota: Aclaración: La inmunidad será concedida por quienes usted ore.

No soporto pensar en esas almas arrastradas al Infierno por
Satanás
Martes 13 de diciembre de 2011 a las 20:15 hrs.
Mi amadísima hija, los preparativos son importantes para todos Mis seguidores
mientras el Aviso se acerca.
Todos los creyentes deben rezar mucho por el perdón de sus pecados, con el fin de
evitar el sufrimiento del Purgatorio, que mucha gente en el mundo
experimentará por un corto tiempo, inmediatamente después de El
Aviso.
Reza, reza por todos aquellos que estarán traumatizados, cuando vean
la condición de sus almas, cuando sus pecados les sean revelados
durante El Aviso.
Deben entender que sus pecados les deben ser revelados, antes de que puedan ser
limpiados de todo pecado, para que así puedan entrar a Mi Nuevo Paraíso en la
Tierra --la Nueva Era de Paz, Amor y Felicidad, que cada uno de Mis hijos deben
heredar.
Mi corazón está lleno de gozo, porque traigo este maravilloso regalo a la
Humanidad. Sin embargo Mi tristeza persiste, por aquellos que simplemente
rechazarán la oportunidad de esta Nueva Vida.
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Necesito muchísimas oraciones, hijos, para que Satanás sea detenido
de robar sus almas. Él continuará haciendo esto hasta el último minuto.
No puedo soportar pensar en esas almas que serán retiradas de Mí, gritando y
pateando en protesta mientras él y sus secuaces les arrastran a las profundidades
del infierno.
Ayúdenme, hijos a prevenir esto mediante sus oraciones.
Hijos, estas almas deben rechazar totalmente ahora, a Satanás y sus caminos, si
quieren entrar al Nuevo Paraíso. Deben también venir hacia Mí, voluntariamente.
Tienen dos opciones: el Nuevo Paraíso en la Tierra o las profundidades
de la condenación eterna, en compañía de Satanás.
Nunca jamás duden de la existencia del Infierno, hijos. Tengan en cuenta
que cada alma ennegrecida, después de la muerte, es arrastrada por los demonios
de Satanás, al infierno y atormentada por la eternidad. Por todas sus promesas,
Satanás ha creado un nivel horrible de tortura para tales almas.
Porque él odia a la Humanidad, estas almas, sufrirán más allá de lo que puedan
soportar. Sin embargo, tendrán que soportarlo por toda la eternidad.
¿No saben estas almas lo que conllevan las promesas de Satanás?
¿No saben que las riquezas, la fama y el materialismo seductor, crearán un claro
sendero directo a los brazos del maligno?
¡Despierten todos ustedes mientras puedan! Sálvense y salven a esos pobres y
equivocados pecadores, de este terrible final de su existencia.
¡No tienen mucho tiempo!
Que la oración por estas almas comience hoy.
Su Salvador, Jesucristo

La Segunda Venida sucederá después de El Aviso
Miércoles 14 de diciembre de 2011 a las 19:15 hrs.
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Mi queridísima hija, debes confiar siempre en Mí y saber que ni un solo mensaje de
los que te doy, nunca será contaminado.
Tú estás firmemente sostenida en Mi Sacratísimo Corazón y tu mano está siendo
guiada por Mi mano.
Solo Mi Santa Palabra puede ser y será escrita por ti para impartir Mis mensajes
para la Humanidad entera.
No debes seguir tratando de establecer la fecha para el Aviso. No puedo
revelar esta fecha, porque esto no está de acuerdo con la voluntad de Mi Padre
Eterno. El Aviso sucederá inesperadamente y cuando el hombre sea tomado por
sorpresa.
El tiempo es muy corto, así es que dediquen el mayor tiempo posible a rezar
mucho para salvar almas. Todas las almas.
El castigo ha sido retenido y solo sucederá si el hombre fracasa en arrepentirse y
vuelve en gran número, de vuelta a sus caminos perversos, después del Aviso.
Mi Padre ha dado permiso para anunciar Mi Segunda Venida, en un
período muy corto de tiempo, en la Tierra. Sucederá poco tiempo después del
Aviso. Todas las almas necesitarán estar totalmente preparadas.

La siguiente cruzada de oración para salvar almas es como sigue:
“Oh Padre Todopoderoso, Dios Altísimo, por favor, ten misericordia de todos los
pecadores. Abre sus corazones para que acepten la salvación y reciban abundancia
de gracias. Escucha mis súplicas por mi propia familia y asegura que cada uno
encontrará favor en Tu Amoroso Corazón. Oh Divino Padre Celestial, protege a
todos Tus hijos en la Tierra, de cualquier guerra nuclear o de otros actos que están
siendo planeados para destruir a Tus hijos. Guárdanos de todo daño y protégenos.
Ilumínanos, para que así podamos abrir nuestros ojos, escuchar y aceptar la
Verdad de nuestra salvación, sin ningún temor en nuestras almas.
Amén.”
Ve en paz.
Tu Amoroso Salvador
Jesucristo
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Mis hijos han sido despojados, en este año de purificación
Jueves, 15 de diciembre de 2011 a las 20:55 hrs.
Mi queridísima hija, el año de purificación está casi completo y como
resultado, por todas partes Mis hijos, están ahora preparados para el
Aviso.
Durante el 2011, muchos de Mis hijos han sufrido enormemente. Guerras,
violencia, asesinatos y odio, todo lo cual fue planeado por el ejército de Satanás,
que ha mutilado y matado esas preciadas almas Mías. Estos poderes perversos,
sufrirán un terrible castigo, si no se arrepienten después de que el
Aviso se lleve a cabo.
Muchos de Mis hijos han sido despojados de las comodidades materiales y han
sufrido privaciones que nunca antes habían tenido que soportar.
Estas pruebas fueron creadas e impuestas a la Humanidad por Satanás,
pero fueron permitidas por Mí, con el fin de purificar almas. Debes pensar, hija Mía
que es cruel, pero fue necesario para preparar a la Humanidad y establecer
humildad en sus almas.
Ahora, más puros ante Mis ojos, se han abierto sus corazones para aceptar la
verdad de su vida eterna. Esto significa que muy pocos sufrirán durante el
Aviso, porque han pasado esta persecución.
Mis hijos están ahora listos para recibir Mi regalo de Misericordia. El
tiempo está casi encima del mundo; sé paciente hija Mía. Nunca esperes de Mí
que le dé al mundo una fecha, pues no es de tu conocimiento, como te he dicho
muchas veces anteriormente.
Confía en Mí completamente y estarás en paz.
Traeré Mi regalo de El Aviso cuando el momento sea el adecuado y
cuando Mis hijos menos lo esperen.
Tu amado Jesús
Redentor de la Humanidad
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Aceptad esta última oportunidad o enfrentad un terrible
castigo
Miércoles 28 de diciembre de 2011 a las 15:15 hrs.
Hija Mía, ahora tienes un deber de informar a Mis hijos de todo el mundo de la
urgente necesidad de buscar la redención.
Por Mi gran Misericordia, ahora envío a Mi Hijo para ofrecer a la Humanidad, una
última oportunidad de volver a Mí, su Padre Celestial.
Puedo revelar que la gran misericordia que se mostrará a todos Mis hijos, sólo se
llevará a cabo una vez.
Todos, Mis hijos, deben aceptar esta última oportunidad de salvación o aceptar que
un castigo terrible caerá sobre el mundo.
Cada una de las almas en la Tierra, muy pronto presenciarán las
señales de la iluminación de la conciencia (el Aviso).
Cada una de ellas se pondrá de rodillas de vergüenza cuando vean,
probablemente por primera vez, cuán dolorosos aparecen sus pecados
ante Mis ojos.
Aquellos con un corazón bondadoso y humilde, aceptarán esta Gran Misericordia,
con gratitud y alivio.
Otros encontrarán esto como una prueba muy difícil y muchos rechazarán Mi mano
amorosa y Mi amistad.
Reza por estas almas urgentemente, hija Mía, porque sin oraciones, no se les podrá
dar una segunda oportunidad.
El mundo finalmente aceptará el poder de su Padre Celestial, cuando el milagro en
los cielos sea presenciado por todos, en todas partes.
El nacimiento del nuevo mundo está casi sobre ustedes. Aférrense a Mi
misericordia ahora, mientras puedan. No lo dejen para el último minuto.
Uníos como uno solo Conmigo, para abrazar la Nueva Era de Paz que les espera a
todas las almas gentiles que me aman.

66

Mi Misericordia es tan grande, sin embargo, que la oración que Mi Hijo ha dado al
mundo a través de ti, hija Mía, para la inmunidad de estas almas
(Ver el extracto de la Cruzada de Oración número 13) será tan poderosa
que las almas que todavía estén en tinieblas, puedan ser salvadas.
“Oh Padre Celestial, a través del amor de Tu amado Hijo Jesucristo, cuya Pasión en
la Cruz, nos salvó del pecado, por favor salva a todos aquellos que todavía rechazan
Su mano de Misericordia. Inunda sus almas, querido Padre, con Tu prenda de
Amor. Te suplico Padre Celestial, que escuches Mi oración y salves estas almas de
condenación eterna. A través de Tu Misericordia, permíteles ser los primeros en
entrar a la Nueva Era de Paz en la Tierra.
Amén.”
Recordad hijos, el poder que tiene la oración y cómo puede ésta mitigar el castigo.
Rezad, rezad, rezad para que el mundo pueda y sea salvado y que la Gran
Tribulación pueda ser evitada.
Vuestro Padre Celestial
Dios Altísimo

Todo tipo de Misericordia se les mostrará a los que no aman a
Mi Padre
Jueves 29 de diciembre de 2011 a las 15:00 hrs.
Mi amadísima hija, Mis hijos de todo el mundo, en breve, serán despertados de un
profundo y vacío sueño.
Cuando se despierten en el Aviso, muchos estarán aterrorizados. A
aquellos que estarán temerosos les tengo que decir esto:
Agradezcan que estén siendo despertados de la obscuridad
Alégrense de que les esté siendo mostrada Mi Luz de Misericordia. Si
encuentran esto doloroso, entonces Yo les imploro que soporten esta limpieza con
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humildad. Porque sin esta limpieza, no tendrán vida eterna, la cual es derecho
suyo.
Pídanme que les ayude durante estos difíciles momentos y Yo les levantaré y les
daré la fortaleza que necesitan.
Rechacen Mi mano Misericordiosa y solo se les dará un muy corto
tiempo para arrepentirse.
Se mostrará toda clase de Misericordia para los que no amen a Mi Padre. Pero
sepan que Su paciencia se está agotando.
Se les mostrará un gran Acto de Mi Misericordia (Aviso). Será cosa suya
que sean humildes y supliquen por misericordia. No se les puede forzar
a hacerlo.
Recen para que si ustedes no pueden con esta limpieza, que otros recen entonces
por sus almas.
Nunca me tengan miedo. Nunca rechacen Mi mano salvadora. Porque sin Mí
ustedes no son nada. No esperen clamar por Mi amor cuando sea muy tarde para
ayudarles.
Vuestro Salvador Jesucristo

Sin Mi Acto de Misericordia las naciones se destruirían unas a
otras
Sábado 31 de diciembre de 2011 a las 12:00 hrs.
Extracto del mensaje privado revelado a María de la Divina Misericordia, el cual
incluye la Cruzada de Oración No. 16 para que la gente acepte las gracias que
les serán dadas, por Jesús, durante el Aviso y una promesa para proclamar Su
Santísima Palabra al mundo.
Hija Mía, el Aviso demostrará a todos, la autenticidad de estos Mis Santos
mensajes al mundo. Tú nunca debes dudar de ellos. Ninguno de ellos ha sido
contaminado de ninguna manera.
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Prepárate para el Aviso y dile a tu familia y a tus hijos, que hagan una
pequeña oración buscando el perdón de sus pecados.
Ahora te daré una Cruzada de Oración especial, para el mundo, para ayudar a
las almas a permanecer fuertes durante el Gran Acto de Misericordia que ahora
presento al mundo:
“Oh Jesús mío, mantenme fuerte durante esta prueba de Tu Gran Misericordia.
Dame las gracias necesarias para ser pequeño ante Tus ojos. Abre mis ojos a la
Verdad de Tu promesa de Salvación Eterna. Perdona mis pecados y muéstrame Tu
amor y Tu mano de amistad. Abrázame en los brazos de la Sagrada Familia, para
que así podamos ser uno de nuevo. Te amo Jesús y prometo desde este día en
adelante, que proclamaré Tu Santa Palabra sin miedo en mi corazón y con pureza
de alma por los siglos de los siglos.
Amén.”
Nunca temáis a este gran acto de Mi Misericordia, el cual debe llevarse a cabo o las
naciones se destruirían unas a otras.
La mayoría de la Humanidad se convertirá, pero la batalla por las almas ahora se
intensificará.
Vuestro amado Jesús
Redentor de toda la Humanidad
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La Virgen María: La
paz temporal en el
mundo, si las almas
oscuras se convierten
Domingo, 1° de Enero 2012,
15:00 hrs.

Mi niña, el momento está cerca
pero mis hijos deben mostrar paciencia. Todo será de acuerdo a la Santa voluntad
de mi Padre.
Hijos, deben darse cuenta de que las fuerzas del mal en su mundo amenazan su Fe
en Dios Padre. Estas fuerzas malignas no ganarán, porque ellas no tienen poder
sobre Mi Padre Celestial. Sin embargo ellas atormentarán a sus hermanos y
hermanas a través del asesinato, la guerra y el control.
Recen para que estas fuerzas oscuras vean la Luz de Mi Hijo, pronto. Si ellas la ven
y se convierten durante el Aviso, entonces habrá una paz temporal en la tierra.
Mi Hijo, Jesucristo, en Quien todas las almas necesitan confiar por la salvación,
está impaciente por traer a la Humanidad Su Gran Misericordia.
Recen mucho, hijos Míos, por la salvación de estas almas oscuras, quienes es
posible que no sobrevivan el Aviso.
Estas pobres almas estarán aterrorizadas no solo cuando presencien sus pecados,
sino cuando vean la oscuridad en que se encuentran. Esta oscuridad ha nublado
tanto sus almas, que la Luz de la misericordia de Mi Hijo, les hará sentir débiles y
sin poder.
Muchos estarán muy débiles para aferrarse a la misericordia que Mi Hijo les ofrece.
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Les insto a que recen por estas almas. Mi Hijo está decidido a salvar estas almas
primero. El necesita más hijos que oren. Debéis suplicar misericordia para estas
almas entenebrecidas.
Pídeles a Mis hijos que dediquen esta Cruzada de Oración a Mí, La Madre de
la Salvación:
"Oh Inmaculado Corazón de María, Madre de la Salvación y Mediadora de todas la
Gracias, tú, que vas a participar en salvar a la humanidad de la perversidad de
Satanás, ruega por nosotros.
Madre de la Salvación, reza para que todas las almas puedan ser salvadas y acepten
el Amor y la Misericordia mostrados por tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo, Quien
viene una vez más a salvar a la humanidad y para darnos la oportunidad de la
salvación eterna.
Amén."
Tu amada Madre
Madre de la Salvación

Solo hay una verdad. Una luz. Cualquier otra cosa es una
mentira
Domingo, 1° de enero de 2012 a las 17:30 hrs.
Mi amadísima hija, sabe que no importa cuán difícil esta misión es, no fallaré en
dirigirte.
Mi voz te alienta en todo momento. Mi Espíritu mueve tu corazón para que no
tengas poder contra él. Mi amor es tan envolvente que eres incapaz de darme la
espalda a Mí o negarme. Sin embargo, tú encuentras que te tropiezas a lo largo del
camino.
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Cuando tratas de analizar Mi Palabra, encontrarás que no eres capaz de hacer esto
exitosamente. Ninguna cantidad de análisis puede cambiar la Verdad de lo que
digo.
Nadie, incluyéndote a ti hija Mía, tienen la autoridad de torcer el significado de mi
sagrada palabra para que sea más aceptable a tus ojos.
Esto aplica a Mi Palabra contenida en la Sagrada Biblia y Mi palabra contenida en
estos Mensajes.
Confía en Mí más, hija Mía. Pídele a Mis hijos y a todos Mis amados seguidores que
confíen en Mí completamente.
Nunca defraudaré a la humanidad. Nunca le daré la espalda a las súplicas de
Mis preciados hijos. Siempre responderé a las almas pobres que suplican Mi
Misericordia.
Lo que nunca haré, hija Mía, es hablar a Mis hijos con el fin de ajustarme a sus
necesidades y darles lo que ellos quieren oír.
La verdad debe ser dicha. Mi Sagrada palabra nunca debe ser diluida o
la verdad alterada.
Mi Sagrada Palabra nunca debe ser cambiada, ajustada o torcida para que se vuelva
una mentira.
Sepan que el tiempo de Mi Justicia está cerca. Comprendan que Mi Misericordia es
grande pero que la maldad que Yo veo en su mundo me repugna.
La maldad es hasta justificada por aquellos que profesan Mi palabra y que afirman
conocerme.
Ellos han torcido Mis enseñanzas durante siglos para ajustarla a su
avaricia, lujuria, orgullo y codicia.
Cómo rompe Mi Corazón ver los actos de depravación desfilar delante de Mí y
presenciar cómo Mis hijos son engañados haciéndoles creer que estos actos son
aceptables ante Mis ojos.
Despierten a la Verdad. Mi gran Misericordia está disponible para cada una de
las almas durante El Aviso.
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Pero tengan cuidado. Aquellos cristianos que creen que la torcida
verdad de Mis enseñanzas será aceptable ante Mis ojos, serán
impactados durante El Aviso. Ellos resistirán la Verdad cuando revele cómo
sus pecados me ofenden grandemente.
Yo urjo a estas personas a aceptar que Yo Soy la Verdad y la Luz. Solo hay una
Verdad. Una luz, cualquier otra cosa es una mentira.
Examinen sus conciencias hijos, honestamente, antes de que El Aviso
se lleve a cabo. Aprendan a identificar la Verdad antes de que vengan ante Mí.
Porque entonces y solo entonces su sufrimiento será menos.
Vuestro Maestro y Redentor
Salvador de toda la Humanidad
Jesucristo

Rezad por las almas en pecado mortal, quienes tal vez no
tengan la oportunidad de buscar la Redención
Jueves 12 de enero de 2012 a las 15:30 hrs.
Mi amadísima hija, hay necesidad de que todos recen con todo su corazón
ahora, por las almas que puedan no sobrevivir el impacto, cuando
presencien el Aviso y Mi Gran Misericordia.
Algunas de estas pobres almas en pecado mortal, tal vez no tengan la oportunidad
de buscar la redención, así es que por favor asegúrense de que sus oraciones sean
ofrecidas por estas almas.
La oración es urgentemente necesaria por aquellas almas en la
oscuridad. Tan propuestas están en su maldad de destruir la Humanidad, a
través de controles monetarios y otros controles, que ellos encontrarán el
Aviso como un impacto terrible.
Necesito que se les dé la oportunidad de arrepentirse pero muchos se resistirán a
Mí. Por favor recen por estas torturadas almas.
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Finalmente me gustaría pedir a Mis seguidores que recen la Coronilla de la
Divina Misericordia en cada oportunidad, mientras el momento se
acerca para Mi Gran Aviso.
A todos aquellos creyentes que rehúsan aceptar que soy Yo, Jesucristo, su Salvador
hablándoles a través de estos mensajes, escúchenme ahora:
No sean como esas pobres almas que vivieron en el tiempo de Noé,
cuando se burlaron de él. Abran sus mentes y den generosamente de su tiempo
para la oración. Esto es todo lo que pido de ustedes en este momento. Ustedes,
hijos Míos, llorarán lágrimas de remordimiento, cuando se den cuenta de su error.
Y sí, les perdonaré aunque me hayan herido profundamente.
Sus insultos me hieren.
Sus burlas son como cuchillos retorciéndose dentro de Mí, porque ustedes piensan
que me conocen, pero no me conocen.
Sus mentes están cerradas a Mi voz, que es como un grito en el desierto.
Su altanería me ofende.
Deben aceptar que el camino está ahora siendo planeado para Mi Segunda Venida.
Puede ser que ustedes no me escuchen ahora, mientras les suplico que recen por las
almas que se perderán para Mí. Pero sí lo harán cuando esto sea probado a ustedes
después de este gran acontecimiento.
Para entonces Yo esperaré de ustedes que me sigan y formen el remanente de Mi
Iglesia. Será entonces cuando todos nos reunamos para recoger las piezas dejadas,
mientras caminamos hacia Mi Nuevo Paraíso.
Su amado Jesucristo,
Salvador y Redentor de toda la Humanidad

Los científicos negarán públicamente que este milagro haya
sucedido
Viernes 13 de enero de 2012 a las 21:35 hrs.
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Mi amadísima hija, Mi Divina Misericordia finalmente será realizada y entendida al
fin.
Mis rayos de Misericordia, que comenzarán con cielos rosados, inundarán la Tierra
para salvar a la Humanidad.
Ninguna persona será excluida. Presidentes, reyes, reinas, príncipes, pobres,
celebridades, ladrones, asesinos, ateos y creyentes en Dios Padre y en Mí, Su
amado Hijo, todos serán tocados por Mi don.
Los arrogantes caerán en humildad, cuando vean sus graves pecados así como
aparecen ante Mis ojos.
Los malvados verán la luz de Mi existencia Divina y tendrán que hacer
una elección. Ellos aceptarán Mi amor y misericordia o me abofetearán en la
cara. De la misma manera, todos los hijos de Dios verán Mis rayos de misericordia
y encontrarán difícil ignorar este milagro.
Les insto a todos ustedes rezar para que Mi Misericordia sea bienvenida y aceptada
como un hombre hambriento que se aferra al pan de vida. Sin este pan, él morirá.
Solo hay dos caminos: Venir Conmigo, su Divino Salvador, o enfrentar las
llamas del infierno.
Soy siempre misericordioso, pero habrá muy poco tiempo, para que
ustedes muestren remordimiento después del Aviso.
Muchos científicos y aquellos en el ejército de Satanás, serán utilizados
para negar públicamente, que este gran milagro haya tenido lugar.
Recen por ellos, para que este fraude no seduzca a aquellas almas tibias, que
puedan ser tentadas a darme la espalda a Mí, todavía una vez más.
Prepárense hijos. Recuerden que esta intervención del Cielo es la única forma en
que puedo salvar a la mayoría de la Humanidad.
Si Yo no derramara Mi misericordia sobre el mundo entero, muy pocas almas
podrían entrar a Mi Nuevo Paraíso en la Tierra.
Los amo a todos y les doy la bienvenida al regazo de Mi amor y misericordia.
No tengan miedo, sus almas serán inundadas con Mi Santo Espíritu.
Para los creyentes: Esto les hará incluso más fuertes en su amor por Mí y entonces
se unirán a Mi ejército para convertir a aquellos, que necesitan más tiempo para
volverse a Mí.
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Su Salvador y Rey de Misericordia,
Jesucristo

Se acerca el momento de que tenga lugar el Aviso
Lunes, 21 de mayo del 2012, a las 20:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, se acerca el momento de que tenga lugar el Aviso.
Todavía hay mucho trabajo que hacer para preparar a las almas para Mi Gran
Misericordia.
Hago un llamamiento a todos los que Me aman para que recen mucho por la
conversión global que Yo deseo.
Cuántos vendrán corriendo a Mis brazos, con el alivio inundando sus almas,
porque sabrán que soy Yo, su amado Jesús, quien les llama.
Cuántos otros combatirán la verdad cuando les sea presentada. La prueba que Yo
les revelaré no será suficiente para encender ni una llama de amor en sus almas.
Ellos Me han sido robados y sin embargo no quieren ser liberados de su captor, la
Bestia, que ha devorado sus almas.
Difunde Mi Palabra lo más rápido que puedas, hija Mía.
Ignora los reproches, las burlas y el ridículo por parte de aquéllos que tratan de
detenerte.
Álzate y proclama Mi Santísima Palabra a toda costa.
Aquéllos que, profesando hablar en Mi nombre, tratan de degradarte, Me están
crucificando.
No es a ti a quien atormentan, sino a Mí, su amado Salvador.
La opinión humana no es importante. Todo lo que importa son aquellas almas que
Yo ansío salvar.
Rezad esta:
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Oración de la Cruzada (55)
Para prepararos para el Aviso.
“Oh mi querido Jesús, por favor abre los corazones de todos los hijos de Dios al
Don de Tu gran Misericordia.
Ayúdalos a aceptar Tu Divina Misericordia con amor y gratitud.
Permíteles que puedan volverse humildes ante Ti y de que supliquen perdón por
sus pecados, para que lleguen a ser parte de Tu Glorioso Reino.
Amén”.
Pronto muchos millones de personas en el mundo oirán Mi llamada, y un mayor
número de almas podrán ser salvadas, y lo serán.
No olvidéis nunca la importancia del rezo diario de Mi Coronilla de la Divina
Misericordia para salvar almas.
Id en paz y amor.
Vuestro amado Jesús

Durante el Aviso, aquéllos que se rediman ante Mis ojos no
sufrirán la pena del Purgatorio
Jueves, 24 de mayo del 2012, a las 18:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando llegue el momento del Aviso una serie de
señales será revelada.
Te digo esto para recordar a todos los hijos de Dios que deben prepararse de
antemano.
Dos estrellas colisionarán y muchas personas tendrán miedo.
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No hay nada que temer, porque se trata del mayor don que Yo os traigo
para que ni una sola alma se pierda en las llamas del Infierno.
Luego Mi Cruz aparecerá en los cielos y nadie dejará de notarlo.
Muchos caerán al suelo de miedo y se sentirá una gran sacudida, como un
terremoto.
Entonces se hará el silencio.
Estad siempre preparados para ese día como si fuera mañana. Buscad ya la
redención y reveladme vuestros pecados.
Los católicos deben ir a confesarse. Los que no sean católicos deben rezar la
oración de la Cruzada (24) que Yo doy al resto del mundo para que
obtenga Mi indulgencia plenaria.
Este don de Mi indulgencia plenaria es para todos los hijos de Dios, de todos los
credos, y proporciona una gran purificación. No rechacéis ese don. Aceptadlo.
A los católicos que se cuestionan Mi don, y que lo han criticado de mala gana, les
digo esto.
¿Creíais que Yo no habría de conceder ese sacramento a todos los hijos de Dios?
Debéis ser generosos de corazón y estar felices de que Yo haga esto. ¿Creéis que a
ellos no debería dárseles ese don? Si es así, entonces no Me amáis realmente.
Inclinad vuestras cabezas y alabad a Dios por ese maravilloso don, dado a la
humanidad para salvar sus almas.
Durante el Aviso, todos los que se rediman ante Mis ojos no sufrirán la
pena del Purgatorio.
Aquéllos que vean sus pecados revelados ante sí, tal y como son vistos por Mis ojos,
estarán conmocionados.
Muchos encontrarán difícil aceptar lo ennegrecidas que están sus almas.
Aquéllos que lo hagan y muestren remordimiento, Me pedirán que les perdone. Y
Yo lo haré.
Pero algunos no estarán arrepentidos y defenderán, en su corazón, las atrocidades
que cometieron tal y como aparecen ante Mis ojos. Ellos no se arrepentirán y Me
abofetearán en el rostro.

78

En cualquier caso, las llamas de la purificación y del sufrimiento serán sentidas por
todos los pecadores. Lo que dure ese momento dependerá de la gravedad de sus
pecados.
Aquéllos que se alejarán de Mí necesitan de vuestras oraciones. A ellos se les dará
más tiempo para regresar a Mí y pedirme que les perdone.
Pero ese tiempo puede ser tan corto como un día o tan largo como unos pocos años.
Nadie, sino Mi Padre, conoce la fecha de Mi Segunda Venida.
La distancia entre los dos eventos no será tan larga como podáis pensar.
Finalmente, Mis hijos se darán cuenta de los tiempos en los que viven y aceptarán
la verdad.
Los que conocéis ya la verdad y creéis en Mí tenéis el deber de rezar por las almas
que no aceptarán Mi Misericordia.
Hija Mía, Mi mayor deseo es salvar al mundo entero, incluyendo a aquéllos que
están perdidos para Mí.
Todas las oraciones de Mis seguidores, uniéndose como una sola voz, Me podrán
ayudar a hacerlo.
Id en el Amor. Confiad siempre en Mí, porque hay poco tiempo y los planes para la
salvación de la humanidad están en manos de Mi Padre Eterno.
Vuestro amado Jesús

El Aviso, aunque no ha de ser temido, causará dolor en
aquellos que no estén en estado de gracia
Martes 14 de junio de 2012 a las 18:15 hrs.
Yo, tu bien amado Jesús, deseo, Mi muy querida bien amada hija, que pidas a todos
Mis seguidores que presten atención a Mis instrucciones.
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Buscad a cada miembro de vuestra propia familia, aquellos de entre vosotros que
no siguen Mis Enseñanzas.
Buscad de entre vosotros a aquellas almas perdidas para Mí, que abiertamente me
rechazan. Entonces pido que recéis mucho por ellos en este momento.
Debéis suplicar Misericordia por sus almas. Vuestras oraciones y sacrificios
pueden salvarlos de un terrible sufrimiento durante la Purificación en
El Aviso.
El Aviso, aunque no ha de ser temido y debe ser bienvenido como Mi Regalo
especial, causará dolor en aquellos que no estén en estado de gracia.
Preparad vuestras almas de antemano ya que las almas saludables
encontrarán El Aviso como un Acontecimiento Gozoso.
No sufrirán porque estarán en estado de gracia, especialmente si reciben el
Sacramento de la Confesión regularmente.
Su fortaleza les ayudará a aquellos que tengan que pasar a través del dolor del
Purgatorio después del Aviso.
Ayudad a aquellos que no escucharán, a través de la recitación diaria de Mi
Coronilla de la Divina Misericordia.
Ofreced un sacrificio, a Mí vuestro Jesús, en reparación por los pecados de vuestras
familias.
Yo mostraré Misericordia a todos los que acepten el negro estado de
sus almas, cuando les sean mostrados sus pecados durante El Aviso.
Solo aquellos con sincera humildad y un corazón puro serán perdonados.
Aquellos, incluyendo a los niños que me abandonen, están en una necesidad
desesperada de vuestras oraciones.
Aquí está la oración que vosotros debéis recitar para su conversión de
durante El Aviso:
Cruzada de Oración (60):
Por la conversión de las familias durante El Aviso
“Oh querido Dulce Jesús,
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Suplico Misericordia para las almas de mi familia
(Mencionar aquí sus nombres...).
Te ofrezco mis sufrimientos, mis pruebas y mis oraciones para salvar sus almas del
espíritu de la oscuridad.
No permitas que ninguno de éstos, Tus hijos, te condenen o rechacen Tu Mano de
Misericordia.
Abre sus corazones para que se entrelacen con Tu Sagrado Corazón, para que así
puedan buscar el perdón necesario para salvarse de las llamas del Infierno.
Dales la oportunidad de enmendarse, para que puedan ser convertidos con los
Rayos de Tu Divina Misericordia. Amén. “
Hijos de Dios, preparaos todos los días para El Aviso, ya que este puede suceder en
cualquier momento.
Vuestro Jesús

Los cielos serán retirados como si un techo se hubiese abierto
Sábado 16 de junio de 2012 a las 19:40 hrs.
Mi muy querida bien amada hija, Mi Palabra está siendo oída por millones a lo
largo del mundo conforme Yo preparo a todos los hijos de Dios para Mi Divina
Misericordia.
Están aquellos bendecidos por el Espíritu Santo que sabrán instantáneamente, al
leer Mis Mensajes, que ellos vienen de Mis Divinos Labios.
Aquellos que dicen que me conocen pero que no llegan a reconocerme
todavía, no pueden resistir leer Mi Palabra, aunque luchan contra Mí.
Ellos me rechazan, y sin embargo todavía son atraídos hacia Mis Mensajes.
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¿No se dan cuenta de que es el Espíritu Santo, el cual aún durmiente en
sus almas, todavía los atrae hacia Mí?
Yo les digo esto. El tiempo ha llegado, para que pronto vuestros agravios os sean
mostrados durante El Aviso.
Vuestro odio a Mi Palabra os será revelado y entonces conoceréis la Verdad.
Cuando eso suceda, debéis entonces uniros a vuestros hermanos y hermanas y
luchar por el derecho de defender a Mi Iglesia en la Tierra.
Los cielos serán retirados como si un techo se hubiese abierto, para
revelar los fuegos y las llamas de Mi Divina Misericordia.
La Tierra será sacudida con tal fuerza que ningún hombre escapará a
Mis Ojos, a Mi Espíritu o a Mi Regalo.
Muchos temblarán de miedo porque será solo entonces que muchos tomarán
consciencia de sus almas por la primerísima vez.
Ellos sabrán que el amor a sus cuerpos y a todos los sentidos que buscan fomentar,
no tienen sentido.
Ellos verán cada parte de su alma pero no a través de sus propios ojos con los
cuales la verán. Ellos mirarán a sus almas a través de Mis Ojos.
Se sentirán enfermos y nauseabundos como lo hago Yo cuando veo la
fealdad de sus miserables malas acciones.
Verán cuán corrupto su comportamiento fue hacia los otros y el mal que hicieron a
sus semejantes, sus hermanos y hermanas.
Luego verán su amor a sí mismos, la vanidad y el amor a falsos ídolos y sabrán
cómo esto me ofende.
Porque aquellos cuyos pecados son tan negros, se sentirán enfermos, con dolor y no
serán capaces de soportar el horror que tienen que ver. Necesitarán toda fuerza
para resistir la purificación necesaria para habilitarlos a sobrevivir y seguir en el
sendero de la Verdad.
Es importante comprender que El Aviso es solo eso. Yo vengo a advertir a
los hijos de Dios que sus pecados pueden ser y serán perdonados.
Vengo a mostrarles cómo será el Día del Juicio. Esto significará que
aquellos que pidan redención en esta etapa, serán salvados.
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A aquellos que todavía me rechacen, les será dado tiempo para arrepentirse pero no
mucho.
Si ellos todavía renuncian a Mi Mano de Misericordia, entonces Yo tendré que
retirarme.
Luego Yo dividiré a los justos hacia un lado y a los injustos hacia otro.
Una oportunidad más para buscar redención y aquellos que rehúsen Mi Mano de
Amor y Misericordia, serán arrojados al Infierno.
Esta profecía ha sido predicha desde el principio.
Prestar atención al Aviso y salvad vuestras almas mientras podéis.
Vuestro Jesús

Todas las personas vivas en el mundo verán sus almas y
sabrán, por primera vez en muchos casos, que tienen una
Lunes 09 de julio de 2012 a las 23:00 hrs.
Mi muy querida bien amada hija, Yo deseo preparar a todos Mis seguidores ahora
de una manera que no solo los ayudará a ellos sino a todos sus seres queridos para
“El Aviso”.
No es suficiente arrepentirse por miedo. Una penitencia es necesaria.
Para todos vosotros, Mis seguidores, escuchad Mis instrucciones ahora para
preparar vuestras almas para El Aviso.
Debéis empezar por meditar sobre todo el mal-hacer del que sois
culpables contra vosotros mismos y contra vuestros semejantes.
Para los católicos de entre vosotros, debéis recibir el Sacramento de la
Confesión cada dos semanas si deseáis permanecer en estado de Gracia.
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De esta manera vuestro dolor, durante El Aviso, será suave y tendréis la fortaleza
para ayudar a vuestros hermanos y hermanas quienes sufrirán un terrible dolor y
culpabilidad, mientras tratan de asimilar la iluminación de su conciencia.
Para aquellos de entre vosotros, que seáis cristianos o de otras creencias, y que
creéis en estos mensajes, debéis recitar la oración que se os dio a través de la
Cruzada de Oración (24) Indulgencia Plenaria para la Absolución.
Debéis recitar esta oración durante siete días consecutivos y Yo, vuestro Jesús, os
concederé el perdón.

Cruzada de Oración (24)
Indulgencia Plenaria para la Absolución.
“Oh mi Jesús, Tú eres la Luz de la tierra.
Eres la Llama que toca a todas las almas.
Tu Misericordia y Amor no conocen límites.
No somos dignos del Sacrificio que hiciste con Tu muerte en la Cruz,
Sin embargo, sabemos que Tu Amor por nosotros es mayor que el amor que
tenemos por Ti.
Concédenos, Oh Señor, el Don de la humildad,
Para que así seamos merecedores de Tu Nuevo Reino.
Llénanos con el Espíritu Santo para que así
Podamos marchar hacia adelante y guiar a Tu ejército
Para proclamar la Verdad de Tu Santa Palabra
Y preparar a nuestros hermanos y hermanas
Para la Gloria de Tu Segunda Venida a la Tierra.
Te honramos. Te alabamos.
Nosotros mismos nos ofrecemos,
nuestras penas, nuestros sufrimientos,
como una ofrenda a Ti para la salvación de las almas.
Te amamos Jesús.
Ten Misericordia de todos Tus hijos donde sea que se encuentren.
Amén”
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Ahora os lego una oración especial también para que vosotros la digáis por
aquellas pobres almas que puedan morir del impacto durante El Aviso y
que puedan estar en pecado mortal.

Cruzada de Oración (65):
Por aquellos en pecado mortal.
“Oh, Querido Jesús, Salvador de la humanidad,
a través de Tu Divina Misericordia, suplico clemencia
Por todas aquellas pobres almas en pecado
que puedan ser llevadas de esta Tierra, durante El Aviso.
Perdónales sus pecados y en memoria de Tu Pasión,
te ruego que me concedas este favor especial,
en expiación por sus pecados.
Me ofrezco a Ti, en mente, cuerpo y alma,
como una penitencia para salvar sus almas y traerles Vida Eterna.
Amén."
Mis seguidores, El Aviso será un gran acontecimiento de Salvación en donde le
demostraré al mundo Mi Divina Misericordia.
Todas las personas vivas en el mundo verán sus almas y sabrán, por primera vez en
muchos casos, que tienen una.
El tiempo es corto ahora y debéis comenzar a prepararos.
No olvidéis Mis instrucciones de tener comida que dure diez días, velas que estén
bendecidas y objetos santos en vuestro hogar. Confiad en Mí y regocijaos porque
muchas almas serán salvadas.
Yo no revelaré una fecha pero vosotros sabréis lo que debe hacerse.
Cuando vuestros pecados sean revelados, debéis pedirme que os perdone e
inclinaros en humilde acción de gracias por este Don Divino, el cual es vuestro
pasaporte a la vida eterna en el Nuevo Paraíso en la Tierra.
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Recordad que no hay ningún pecado, no importa cuán serio, que no pueda ser
perdonado, una vez que el verdadero remordimiento es mostrado.
Vuestro bien amado Salvador,
Jesucristo

El Aviso para muchos será un acontecimiento aterrador,
cuando parezca como que el mundo ha llegado a su fin
Jueves 12 de julio de 2012 a las 10:50 hrs.
Mi muy querida bien amada hija, no dejes que ningún hombre subestime el
impacto que El Aviso tendrá en toda la humanidad.
El Aviso para muchos será un acontecimiento aterrador, cuando parezca como que
el mundo ha llegado a su fin.
Muchos presenciarán lo que pareciera ser un suceso catastrófico
cuando dos cometas parezcan chocar y explotar cerca de la superficie
de la Tierra.
Las llamas de fuego parecerán como si un volcán hubiera hecho
erupción en los cielos y muchos estarán aterrorizados.
Los rayos de fuego rojo serán los Rayos de Mi Sangre, los Rayos de Mi Misericordia
serán dados a todos vosotros como un Regalo de tal magnitud que ningún hombre
será capaz de comprender lo que está sucediendo.
Muchos sentirán un fuego ardiendo a través de sus cuerpos como si el calor del sol
les abrumara.
Ellos sentirán por dentro un calor abrasador, hasta que el sentido de la
comprensión les permita presenciar el espectáculo de sus almas.
Muchos sentirán la Tierra temblar como si hubiera un terremoto.
El suelo temblará, crujirá y muchos se caerán agarrándose a lo que sea que puedan
para protegerse.
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Sin embargo, el suelo no se abrirá ni se los tragará. Ya que este no es un
terremoto físico sino uno sobrenatural.
Antes de que esto suceda los patrones climatológicos estallarán.
Mi Cruz aparecerá después de la explosión en los cielos.
Muchos llorarán lágrimas amargas de remordimiento y tristeza, y sufrirán el dolor
de la humillación debido a sus pecados.
Otros gritarán y maldecirán porque ellos no serán capaces de resistir la
iluminación – una señal divina – debido a la oscuridad de sus almas, y se
resistirán a la Luz de Mi Misericordia.
Ellos aullarán con el dolor de los fuegos del Infierno a medida que Mi
Señal de Misericordia les mostrará el destino que les espera, a menos
que se arrepientan y cambien sus caminos.
Aquellas almas buenas que me aman también sufrirán porque muchas de ellas
estarán también manchadas con pecado, pero recibirán Absolución instantánea.
Ellas también, serán humilladas, cuando su pecado de orgullo les sea mostrado.
Muchos se quedarán sin querer salir por algunos días después y
muchos tendrán que valerse por sí mismos debido a la falta de
servicios. Esta es la razón por la que necesitáis prepararos.
También habrá un período de sufrimiento cuando las almas sufran el
dolor del Purgatorio a medida que su purificación se lleva a cabo. De
esta manera muchos experimentarán una revelación del estado de sus almas y se
volverán humildes de una forma que nunca habían experimentado
antes. Muchísima gente aceptará lo que habrá sucedido y sabrán que les ha sido
dado un gran Don de Mis Gracias y Mi Divina Misericordia.
La conversión será global y en una escala no presenciada desde Mi Muerte en la
Cruz.
Miles de millones se volverán a Dios porque la Verdad se hará evidente. Ellos
sabrán exactamente qué sucederá en el Día del Juicio y sabrán cómo salvar sus
almas porque Mi Amor los habrá envuelto. Ellos podrán volverse sanos de nuevo
en mente, cuerpo y alma.
Mi Cruz será la prueba de Mi manifestación de Mi Divina Misericordia
prometida a la humanidad por tanto tiempo. Será vista en los cielos por
todo el mundo.
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Una calma descenderá a lo largo de la Tierra como resultado de este acto de la
Intervención Divina dado a los hijos de Dios para despertarlos de su letargo.
Pero los ángeles caídos atacarán a todos los hijos de Dios a través de su dedicado
ejército que rechazará Mi Cáliz de Salvación.
Tan amargados, con corazones de piedra e infestados con la mancha de Satanás,
ellos combatirán a aquellos que aman a Dios.
Su número no igualará a aquellos que siguen la Verdad, sin embargo, su odio los
inspirará a tramar actos malignos que destruirán esta paz y calma.
Esto orquestará un plan para convencer al mundo de que este acontecimiento fue,
en efecto, un accidente cósmico, que ellos dirán que los científicos pueden probar.
Muchos, tristemente, creerán entonces que este es el caso y muchos de los hijos de
Dios volverán a las antiguas vidas pecaminosas que llevaron una vez.
La batalla por las almas comenzará entonces y llevará algún tiempo para que esto
alcance la confrontación final cuando Mi Segunda Venida ponga fin a la perversión.
Mis queridos seguidores, no permitáis que estas revelaciones os causen miedo. En
vez de eso, prepararos para este Glorioso Acontecimiento y permitid que vuestras
almas lo acojan.
Aceptad este maravilloso Acto Divino para fortalecer vuestra determinación y
difundir Mi amor más a fondo entre vuestras familias y amigos. Estad orgullosos de
vuestro vínculo hacia Mí, vuestro Jesús, y ayudadme a rescatar a aquellas almas
que rechazarán aceptar Mi Misericordia.
Id. Preparaos. Regocijaos porque el tiempo está cerca.
Yo os amo.
Vuestro Jesús

Después de la guerra mundial vendrá la hambruna y luego las
plagas. Sin embargo, la oración puede mitigar el castigo
Viernes 13 de julio de 2012 a las 16:25 hrs.
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Mi muy querida bien amada hija, Mis seguidores necesitan conocer la secuencia de
los acontecimientos, porque, al entender esto, ellos estarán facultados con el
conocimiento para que puedan ayudar a mitigar el Castigo.
“El Aviso” está llevándose a cabo como un último recurso por Mi Padre
Eterno con el fin de hundir la Luz de Dios, la luz de la Verdad, dentro
de los corazones de la humanidad.
Sin él, la mayoría de la humanidad sería arrojada al Infierno ya que no sería digna
del Reino de Mi Padre.
Este es un Acto Divino de Gran Misericordia para arrancar del mal a todos los hijos
de Dios y llevarlos a su legítima herencia.
Debido a la gran tiniebla que está cubriendo la Tierra en este tiempo, en donde la
Luz de Dios no es sino una luz tenue, este Acto de Dios es necesario.
Dividirá a los buenos, de aquellos ahogándose en el pecado, pero que se aferrarán
obstinadamente a la bestia y a toda la gloria que él promete en esta Tierra. Es una
pérdida de tiempo para tales pobres almas, porque ellas deben saber que su tiempo
en la Tierra es corto.
La Tierra será reemplazada por un Nuevo Paraíso, al cual les será
negada la entrada si rechazan Mi Acto de Amor y Misericordia.
Muchos permanecerán en la oscuridad. Muchos se convertirán instantáneamente.
Si la mayoría de la humanidad se arrepiente, entonces la Gran Tribulación no será
tan difícil.
La Guerra Mundial no tendrá el mismo impacto si la mayoría de la
gente se arrepiente después del Aviso.
Después de la guerra mundial vendrá la hambruna y luego las plagas. Sin embargo,
la oración puede mitigar el castigo.
Rezad mucho para que la Guerra y el castigo que le seguirá, puedan ser diluidos y
evitados. Solo la fe de la humanidad y lealtad a Mí, su Divino Salvador, puede
lograr esto.
Hija Mía, no soy Yo, tu Jesús, quien ocasionará estos terribles dolores. Ellos serán
creados por los perversos pecados del hombre, cuyo deseo de poder, dinero y
control del mundo para su propio beneficio son insaciables.
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Mientras que muchos de Mis seguidores estarán esperando paciente y
ansiosamente Mi Segunda Venida, habrá más confusión.
Muchos surgirán
será engañada.

y

afirmarán

ser

Yo,

el

Mesías

y

la

gente

Recordad lo que os dije, regresaré a la Tierra tal y como la dejé cuando
ascendí a través de las nubes.
Ignorad a cualquiera que afirme ser Yo, en la carne, porque esto no
sucederá.
Mis seguidores serán fuertes debido a su amor por Mí y ellos deben concentrarse
en el único deseo que, si se cumple, me traerá alegría y consuelo. Ese será la Misión
para salvar almas, todas las almas, antes de que Yo venga de nuevo.
Recordad que la lealtad a Mí será la llave de la Salvación y el mundo futuro que no
tendrá fin, ya que será el Nuevo Paraíso el que os ofrece a cada uno de vosotros
Vida Eterna.
Vuestro bien amado Jesús

Las almas jóvenes son queridas por Mí y lloro por la forma en
que a muchos de ellos nunca se les enseñó la Verdad
Martes 17 de julio de 2012 a las 16:00 hrs.
Mi muy querida bien amada hija, tu misión debe abrazar a todos los hijos de Dios.
Yo especialmente añoro las almas de los jóvenes y de aquellos que permiten que la
inteligencia humana bloquee sus oídos a la Verdad de Mi Ser.
Las almas jóvenes son queridas por Mí y lloro por la forma en que a
muchos de ellos nunca se les enseñó la Verdad.
Ellos fueron guiados por sus padres, muchos de los cuales no creen en Dios, a un
abismo de oscuridad.
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La luz que ellos buscan es esa, traída a ellos por la luz falsa de todo lo que brilla.
Son seducidos por la música, la ropa y el entretenimiento, todo diseñado para
estimular los sentidos.
Ellos no me conocen a Mí. Muchos nunca oyeron de Mí ni de la esperanza que
Yo represento en su búsqueda por la felicidad futura.
Lucifer, el ángel caído de la más alta Jerarquía de Serafines de Mi Padre fue un
músico prodigioso. Igual que Satanás en el mundo de hoy, él tienta a Mis jóvenes y
tiernas almas a través de la música.
La música es su arma de destrucción y él usa todos los tipos, para atraer a las
pequeñas e inocentes almas a su red de engaño.
La música es un gran Don de Dios. Es también usada para enmascarar la
perversa lealtad al maligno, a través de letras que honran a la bestia. Muy pocas
almas jóvenes entienden el poder de la música, o cuando esta es usada de la forma
equivocada.
Por favor, Yo os insto a ayudarme a salvar sus pequeñas almas.
Traédmelas. Nunca las obliguéis. En lugar de eso, consagrad a los más jóvenes a Mí
a través de esta oración:
Cruzada de Oración (67):
Para mantener a mis hijos protegidos contra el rey de las mentiras
“Por favor, amado Jesús,
Te pido que mantengas a mis hijos a salvo del rey de las mentiras.
Consagro a estos niños…
(Decir sus nombres…)
A Tu Sagrado Corazón
Y te pido que, Por medio del manto de Tu Preciosa Sangre,
Ilumines sus almas y los pongas a salvo en Tus amorosos Brazos
Para que puedan ser protegidos de todo daño.
Te pido que abras sus corazones e inundes sus almas
Con Tu Santo Espíritu durante la Iluminación de las Conciencias,
Para que sean limpiados de toda iniquidad.
Amén.”
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Oración por los ateos durante El Aviso
Aquellos de vosotros que decís que sois ateos, escuchad ahora Mi Promesa. Yo os
amo y nunca renunciaré a Mi lucha para salvaros de las garras del engañador,
Satanás, quien os ciega a la Verdad.
Cuando llegue el momento, y cuando veáis vuestros propios pecados
ante vuestros ojos durante “El Aviso”, por favor decid estas palabras:
“Jesús, muéstrame la Verdad y sálvame del mal.
Estoy verdaderamente arrepentido de mis pecados y te pido que me tomes ahora y
me muestres la Luz de Tu Misericordia.
Amén”
Ya nunca más estaréis confundidos de nuevo si decís esta oración. Un peso será
levantado de su corazón y vosotros estaréis verdaderamente en paz.
Recordad estas palabras cuando llegue el día.
Yo no os abandonaré. Os sostendré y vosotros sentiréis Mi amor surgir a través de
vuestro cuerpo y entonces os será dada la prueba que habéis estado anhelando.
Vuestro Jesús

Una vez que El Aviso tenga lugar, habrá mucha confusión
Martes 17 de julio de 2012 a las 23:18 hrs.
Mi muy querida bien amada hija, el tiempo se está moviendo rápidamente ahora.
Yo he estado preparándoos a todos vosotros ahora desde hace algún tiempo.
Vosotros, Mis seguidores, sabéis lo que debéis hacer. Vuestra propia confesión es
importante y debéis tratar de obtenerla una vez por semana de ahora en adelante.
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Estad en paz. Yo estoy complacido con la manera en que vosotros seguís Mis
instrucciones. Por favor seguid volviendo a Mi Cruzada de Oración y
concentraros en las oraciones para salvar las almas de otros.
Una vez que El Aviso tenga lugar, habrá mucha confusión. La gente, por
todas partes, será humilde de una manera fuera de lo normal.
Muchos estarán demasiado angustiados para regresar a su lugar de trabajo
inmediatamente. La gente en altos cargos de poder, en gobiernos, cuestionará sus
leyes.
Aquellos asesinos y criminales entre vuestras comunidades sentirán una terrible
pena y desesperación pero muchos expiarán sus pecados.
Mis sacerdotes y Mis otros siervos sagrados sabrán inmediatamente que estos
mensajes vienen de Mis Divinos Labios.
Entonces ellos se levantarán y seguirán a Mis leales seguidores para ayudarme a
preparar al mundo para Mi Segunda Venida.
Algunos de entre ellos sabrán que soy Yo quien les habla pero carecerán de valor
para proclamar abiertamente Mi Santísima Palabra.
Con el tiempo, a ellos se les darán las gracias para defender Mis Sacramentos
cuando se den cuenta de que van a ser profanados. Entonces se les dará la prueba
de estas profecías.
Muchos padres necesitarán inculcar en sus hijos mayores de los 7 años,
la importancia de la oración y el arrepentimiento a partir de entonces.
Padres, vosotros tenéis el deber de enseñar a vuestros hijos la Verdad.
Sus corazones estarán abiertos a Mi Amor después del Aviso y vosotros
debéis seguir guiándolos en los asuntos espirituales.
Aseguraros de tener Agua Bendita en vuestras casas y una Cruz
Benedictina de ahora en adelante junto con el Sello del Dios Vivo
colgado en vuestros hogares. Todo esto protegerá a vuestra familia.
Seguid Mis instrucciones y todo estará bien.
Hija Mía, ahora debes ir y asegurarte de que el Libro de la Verdad sea publicado tan
pronto como sea posible. Es importante que a aquellas almas que no tienen acceso
a un ordenador les sea dado esto.
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No tengas miedo, porque Yo te guiaré y te enviaré ayuda para asegurar que sea
enviado por todo el mundo.
Id en paz. Id en amor. Yo estoy con vosotros siempre.
Yo estoy con vosotros cada momento del día, guiándoos, incluso cuando no os dais
cuenta. Yo estoy en vuestro corazón.
Vuestro bien amado Jesús

Vosotros ganaréis esta batalla por las almas y no llevará
mucho tiempo antes de que el Nuevo Mundo sin fin, emerja
Domingo 22 de julio de 2012 a las 19:00 hrs.
Mi muy querida bien amada hija, muchas almas elegidas están soportando un gran
sufrimiento en este momento, mientras sus corazones se entrelazan con el Mío,
debido al azote del pecado.
Esta unificación del sufrimiento, ahora siendo experimentado por muchos
visionarios, videntes y almas víctimas, es para rescatar a las almas de
aquellos que morirán en pecado mortal durante El Aviso.
Este es un sufrimiento como ningún otro y ayudará a derrotar al
enemigo durante El Aviso.
Hija Mía, tú debes continuar publicando Mis mensajes aunque esto sea doloroso
para ti en este momento.
La agitación en el mundo escalará rápidamente y no solo las guerras emergerán,
sino que el banco global tratará de tomar el control sobre muchas de las monedas
del mundo.
El caos prevalecerá y los desastres ecológicos se levantarán mientras la Mano de Mi
Padre cae para castigar a la humanidad por su debilidad y esclavitud al pecado.
Mis seguidores, vuestras oraciones han prevenido muchas calamidades que
hubieran destruido ciudades y naciones.
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Vosotros nunca debéis renunciar a la oración. La perseverancia y la lealtad a Mí,
vuestro Jesús, facilitará la situación.
Vosotros debéis permanecer fuertes durante este tiempo de lucha ya que muy
pronto todo cambiará.
A pesar de la perversidad del ejército de Satanás, la creciente fe de Mi Ejército se
mantendrá firme ante ellos y los detendrá en sus intentos de destruir Mi Iglesia.
Nunca os sintáis desilusionados con esta obra, incluso cuando algunas veces esta
parezca sin esperanza. Mi Misericordia es grande. Mi amor cubre a todos los hijos
de Dios.
Vosotros ganaréis esta batalla por las almas y no tardará mucho tiempo antes de
que el Nuevo Mundo, sin fin, emerja.
Este es vuestro futuro, el futuro del mundo, por el que vosotros os
debéis esforzar. Los días de Satanás están casi terminados.
Regocijaos porque pronto el sufrimiento habrá sido olvidado.
Vuestro Jesús

El pacto con Satanás está casi terminado y dos
acontecimientos deben llevarse a cabo pronto
Jueves 26 de julio de 2012 a las 23:55 hrs.
Mi muy querida bien amada hija, muchas personas realmente no entienden el
misterio de Mi Segunda Venida.
Mi Segunda Venida es el cumplimiento de una Nueva Alianza.
Será la creación del Paraíso perfecto, el cual fue amorosamente llevado a
realización para Adán y Eva por Mi amado Padre. En ese tiempo, todas las cosas en
la Tierra estaban en perfecta armonía y de acuerdo a la Voluntad de Dios.
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El tiempo desde Mi Crucifixión en la Tierra ha sido doloroso para la humanidad
debido al reinado de Satanás, quien ha gobernado la Tierra durante este período.
El pacto con Satanás está a punto de terminar y dos acontecimientos
deben llevarse a cabo pronto.
La redención de la raza humana ocurrirá durante El Aviso. A partir de
entonces la gente, incluyendo a aquellos que son ignorantes de la existencia de
Dios, abrazará la Verdad.
Otros que responderán lentamente a este gran milagro, cuando la prueba les sea
presentada, se convertirán con el tiempo. Ellos también buscarán el perdón por sus
vidas pecaminosas.
Luego viene la etapa final, la santificación – la purificación final, para
que la humanidad entera esté apta para entrar al Paraíso perfecto.
Este es el Paraíso habitado originalmente por Adán y Eva. Será solo
entonces que la Divina Voluntad de Mi Padre, en donde toda la gente amará y
respetará la Voluntad de Mi Padre, se logrará al fin.
Antes de que todo esto llegue a suceder habrá mucha oposición a que la Voluntad
de Mi Padre sea finalmente realizada.
Los hijos de Dios serán arrastrados en todas direcciones. Aunque el Espíritu
Santo será derramado sobre el mundo entero durante El Aviso, todo
esfuerzo será hecho por Satanás para detener esta confesión global.
Él, y sus perversos seguidores, también se están preparando para El
Aviso. Su meta es convencer a todos de que no sucedió.
Tanta gente encontrará difícil aceptar abiertamente el amor de Dios y la existencia
del Nuevo Paraíso mientras que Satanás camine en la Tierra.
La libertad solo vendrá cuando él sea desterrado. Tristemente, aquellos que no
llegarán a ver la Verdad y que tercamente rehusarán aceptar a Dios, nunca verán el
Paraíso.
Por favor decid esta Cruzada de Oración para aceptar la Divina
Voluntad de Mi Padre.
Cruzada de Oración (69):
A Dios Padre para aceptar Su Divina Voluntad

96

“Dios, Padre Todopoderoso, acepto Tu Divina Voluntad.
Ayuda a Tus hijos a aceptarla.
Impide que Satanás prive el derecho que tienen Tus hijos a la herencia de su Padre.
Nunca permitas que nos demos por vencidos en la lucha por nuestra herencia en el
Paraíso.
Escucha nuestras súplicas para desterrar a Satanás y a sus ángeles caídos.
Te pido, querido Padre, que purifiques la Tierra con Tu Misericordia
y que nos cubras con Tu Santo Espíritu.
Guíanos para constituir Tu santísimo ejército,
Provisto con el poder para desterrar por siempre a la bestia.
Amén.
Id en paz.
Vuestro Jesús

Yo Soy como una tormenta que se está gestando. Mi Voz es
como trueno en la distancia.
Lunes 20 de agosto de 2012 a las 3:30 hrs.
Mi muy querida bien amada hija, nunca debes olvidar, por la agonía que padeces
en Mi Nombre, que el Poder de Dios no puede ser sobrepasado.
Yo Soy como una tormenta que se está gestando. Mi Voz es como trueno en la
distancia.
Conforme Mi Santa Palabra cubra ahora la Tierra, como una capa/manta, un
sonido estruendoso será oído en la distancia.
Conforme Mi Palabra se difunde de hombre a hombre, la tormenta empezará a
ponerse más fuerte y el estruendo del trueno aumentará.
Pronto el trueno rugirá y pocos fallarán en oír la Voz de Dios.

97

Conforme la tormenta aumente en fuerza, muchas almas que tratan de cerrar las
escotillas, serán incapaces de evitar que la tormenta de Mi Voz o la fuerza de Mi
Misericordia les toque sus almas.
El tiempo ha comenzado para que la Intervención del Cielo se derrame sobre un
mundo pagano lleno de oscuridad.
Mi Luz levantará los corazones incluso de los más endurecidos de corazón,
mientras la Verdad comience a penetrar.
A todos los hijos de Dios leyendo este Mensaje, por favor recuerden ahora Mi
Promesa a ustedes.
Me estoy dando a conocer a ustedes en estos Mensajes, por medio de Mi
Santa Palabra.
Mi Espíritu invadirá sus almas durante El Aviso.
Después Yo, su Jesús, descenderé de las nubes en la Segunda Venida.
Después levantaré la Nueva Jerusalén para que la paz pueda, al fin, ser
alcanzada en la Nueva Era, el Nuevo Mundo sin fin.
Mi Poder es Todopoderoso.
Satanás puede tener ciertos poderes, pero ellos son nada. Su poder puede ser
atemorizante, pero se acobarda de miedo ante Mí, en terror.
Ustedes no deben darle más poder al ceder a su tentación. Ni deben permitir que el
miedo a él obstruya el amor que ustedes tienen por Mí.
Cuando ustedes le temen a Satanás están alimentando su poder y él puede
controlar sus sentidos.
Solo la oración, y mucha
sujeción/control sobre ustedes.
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y
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Ahora que Mi Palabra está imprimiéndose, Satanás levantará su ejército para
prepararse para una terrible batalla.
Todos ustedes, Mis seguidores, deben rendir (renunciar a) su voluntad y confiar en
Mí completamente, mientras los guío a través de este sangriento campo de batalla.
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No se equivoquen, Satanás y sus demonios están furiosos debido a este Plan, el
Último Plan de Salvación.
Él causará estragos en esta Obra.
Él creará debate, pondrá en entredicho esta Obra y hará todo lo que pueda para
detener Mi Libro de la Verdad, Mis Santos Mensajes de que sean difundidos.
Ustedes también pueden esperar desaprobación de elementos/partes dentro de Mi
Iglesia en la Tierra y una furiosa argumentación entre Cristianos, sobre la
autenticidad de Mi Santa Palabra.
Cuando la tormenta que está por delante gane velocidad, a medida que Mi Palabra
es multiplicada en toda lengua y todo idioma, el Sonido de Mi Voz será
ensordecedor.
El Poder de Dios nunca debe ser subestimado porque Yo Soy el Rey de la
humanidad.
Yo ahora vengo de parte de Mi Padre Eterno, a reunir a todos Sus hijos en la batalla
final, cuando Yo destierre a Satanás al lago de fuego.
Será una batalla terrible y muchas almas me van a rechazar.
No importa cuán fuerte Yo trate, y a pesar de Mi Poder, será por su propio libre
albedrío que ellos elegirán al maligno.
Confíen en Mí y permítanme ahora purificar sus almas para que sean dignos de Mi
Nuevo Paraíso en la Tierra.
Entrelacen brazos, Mis seguidores, en unión para proteger Mi Santa Palabra, para
que aquellos que no me conocen puedan venir a Mí.
Os amo. Os bendigo a todos.
Vuestro amado Salvador, Jesucristo.
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El Libro de la Vida, predicho, contiene los nombres de todos
aquellos que van a ser salvados
Lunes 20 de agosto de 2012 a las 15:45 hrs.
Mi muy querida bien amada hija, el Libro de la Vida, predicho, contiene los
nombres de todos aquellos que van a ser salvados.
Sin embargo, debido a Mi Gran Misericordia, más almas serán salvadas gracias al
Aviso.
Incluso más almas pueden también ser salvadas debido a tu sufrimiento y al de
todas las almas vivas elegidas en el mundo hoy/actualmente.
Las oraciones de Mis seguidores, incluyendo la recitación de Mi Cruzada de
Oración para salvar almas, será un poderoso medio para rescatar incluso a las más
endurecidas de las almas.
Las almas que rechazarán Mi Misericordia ahora pueden ser salvadas debido a la
generosa intercesión de aquellos de entre vosotros que ofrecéis sacrificio,
incluyendo oración, ayuno y la aceptación del sufrimiento, en Mi Santo Nombre.
Esta es Mi promesa, tal es Mi Gran Misericordia.
Yo traigo muchos Dones en este tiempo debido al amor que tenéis por Mí.
Aceptadlos con amor y acción de gracias.
Os bendigo. Mi Promesa de otorgar más Dones, a causa de (debido a) vuestra
respuesta a esta Misión, Mis amados discípulos, podrá y puede ahora ser cumplida
gracias a su lealtad a Mí.
Vuestro amado Jesús
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Dios Padre:
Solo cuando Yo esté complacido/conforme legaré los milagros
más espectaculares para que el mundo los presencie
Martes 21 de agosto de 2012 a las 18:00 hrs.
Mi queridísima hija, no permitas que ningún hombre subestime la Fuerza de Mi
Ira, mientras la humanidad sucumbe más dentro de las profundidades del pecado.
Os he enviado a los profetas. Luego les envié a Mi amado Hijo, a Quien
sacrifiqué para salvarlos y luego envié más mensajeros, todo en vano.
Pocas almas ni siquiera miraron tales mensajes de los profetas ni aceptaron las
señales dadas al mundo por la Bendita Madre de Mi Amado Hijo.
Debido a Mi Gran Amor por ustedes, como un Padre, les estoy dando a
todos Mis hijos el Don de la salvación, una vez más. No deben ignorar a
Mis profetas, ya que esto les perdería su lugar en la herencia, la cual he planeado
para ustedes.
Hijos, muchos de ustedes quienes creen en Mí, su Padre Eterno, fallan en entender
el secreto de la salvación.
Este camino a la perfección espiritual radica en su habilidad para aceptar la
purificación necesaria para asegurar que estén aptos para estar de pie delante de
Mí.
Muchas almas deben ser despojadas de todas las atracciones mundanas, de las
distracciones y de la corrupción del alma.
Para aquellos de ustedes, lo suficientemente afortunados de haber soportado tal
purificación, sabrán que hasta que ustedes se vuelvan, como un bebé, pequeños a
Mis Ojos, no serán capaces de rendirse a Mi Santa Voluntad.
Luchen en contra de tal purificación y encontrarán difícil redimirse (expiar sus
faltas) ante Mis Ojos.
Cuando ustedes estén libres de todo lo que el mundo tiene que ofrecer y se
enfoquen en Mi Hijo, se darán cuenta de que el único verdadero amor y alegría que
existe, proviene de Dios. Ninguna otra cosa, una vez que experimenten esto, puede
satisfacerlos/complacerlos de nuevo.
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Ustedes pueden resbalar de vez en cuando, pero esto es de esperarse. Porque
ustedes no pueden ser liberados del pecado hasta que el Nuevo Mundo comience y
ustedes alineen su voluntad a la Mía.
Mi Plan de Salvación, el cual solo puede ser alcanzado en la Tierra por
su lealtad a Mi Precioso Hijo, ya ha comenzado. No tardará mucho para la
conversión global. Esta será alcanzada a través Mi profeta de los últimos tiempos y
como resultado del Gran Aviso.
Sientan Mi Espíritu Santo, hijos, invadir sus almas conforme se esparce muy
rápidamente a través de la Tierra.
Yo saco a Mis hijos de su oscuridad espiritual en todas partes del mundo.
Necesito de su sacrificio y oraciones para ayudar en la salvación de
almas.
Solo cuando Yo esté complacido/conforme legaré los más espectaculares milagros
para que el mundo los presencie.
Cuando estos milagros sean presentados, multiplicarán la conversión que Yo
necesito para llevar a Mis hijos a salvo y dentro del Nuevo Paraíso.
Solo entonces podemos llegar a ser una verdadera familia de nuevo.
Los amo hijos.
Estoy complacido con aquellos de ustedes, generosos de corazón y puros de alma,
que reconocen esta Llamada Divina del Cielo.
Os bendigo a todos.
Vuestro Padre Celestial
Dios Altísimo

Este es un momento difícil y solitario para los numerosos
videntes y profetas porque cada uno trabaja solo

Martes 16 de octubre, 2012 a las 16:20 hrs.
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Mi amadísima hija cuando digo que he enviado a Mis profetas al mundo, esto
significa que a cada uno se le ha dado una misión específica. No hay dos misiones
que se crucen.
Tú, hija Mía, como te he dicho, eres el último profeta. Que ninguno salga y afirme
proclamar Mi Palabra, desde que tú recibiste tus mensajes, pues no se le ha dado
esta autoridad por Mí.
Muchas pobres almas han decidido llamar la atención y, en algunos casos, para
disminuir (restar) valor a estos Mensajes Santos, dados al mundo para ayudar a
salvar a Mis almas.
Yo vengo a suplicar a los hijos de Dios que escuchen lo que tengo qué
decir, pero no puedo obligaros a escucharme. No puedo nunca mandar a los
hijos de Dios a hacer algo porque esto no es posible, debido a que se les ha dado el
Don del libre albedrío.
Todo lo que os pido es que abráis vuestros corazones y permitid que Mi
amor llene vuestras almas. Quiero a todos vosotros, incluyendo a aquéllos
quienes cometen actos de maldad, para que sepáis que os amo. Como tal, vuestra
salvación es Mi prioridad. De cualquier manera, las profecías anunciadas en el
Libro del Apocalipsis ya han comenzado.
Aquéllos que escuchan Mis instrucciones y responden a Mi Llamado pueden salvar
muchas almas. Mi deseo es que cada uno de vosotros venga a Mí y comparta
(participe) en el Reino del Nuevo Paraíso.
Yo no condeno a los pecadores endurecidos, ni os pido a vosotros que los condenéis
por ello, porque este no es vuestro derecho. Si condenáis y cuando condenéis a
otro, vosotros no habláis en el Nombre de Dios. Si animáis a otros para juzgar a
otras personas, para condenarlos, vosotros me rechazáis, a Mí, Vuestro Jesús.
Os llamo a todos vosotros a escuchar a una sola voz en este momento. Mi Voz es
todo en lo que vosotros debéis centraros si queréis salvaros a vosotros mismos,
vuestras familias, amigos y vecinos. Todas las oraciones están siendo
solicitadas ahora para ayudaros a vosotros y a vuestros seres queridos
a prepararse para Mi Confesión, el Gran Aviso.
El tiempo está cerca.
Vuestro Jesús
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Yo apelo a toda la humanidad a prepararse para Mi Gran
Misericordia.
Lunes, 3 de diciembre de 2012, a las 19:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, con toda su fuerza y con todo su coraje, Yo apelo a la
humanidad a prepararse para Mi Gran Misericordia. Aquellos de ustedes de
corazón humilde y pureza de alma, Yo los convoco a rezar por las almas de
los que morirán durante el Aviso.
Cómo necesitan ellos de sus oraciones. Cómo necesito Yo de su sufrimiento. Ambos
regalos, dados a Mí por ustedes, ayudarán a salvar a aquellos que no pueden ser
salvados por su propio libre albedrío.
A medida que Mi Llama de Misericordia sea derramada sobre la Tierra entera,
muchos se alegrarán, pero éste será un momento doloroso para los
pecadores que serán incapaces de pedirme perdón por causa del
orgullo.
La purificación de ellos será dolorosa y tomará de mucho sufrimiento de su
parte a fin de ser redimidos a Mis Ojos.
Cuán divididos interiormente estarán los corazones perversos del hombre y con
terror en sus almas, que muchos caerán ante Mí en agonía. Déjales saber que,
aunque ellos experimentarán mucha angustia, billones llegarán a ser puros de
corazón y de alma. Entonces estarán plenamente preparados para el gran Día de Mi
Venida.
Hija Mía, las pruebas de Mis seguidores aumentarán
y se
intensificarán antes del Aviso.
Cuando ustedes Me ofrezcan esos
sufrimientos Yo salvaré las almas de millones. Por favor, no Me concedan
de mala gana estos tormentos, pues grandes milagros serán dados a pesar de
aquellos hombres ingratos que no tienen vergüenza en sus corazones por la maldad
de la que son culpables.
Ningún hombre podrá evitar la vista del estado de su alma como aparece ante Mis
Ojos. Cuando ellos vean el estado deplorable de sus almas se avergonzarán
profundamente. Aquellos que lamentan sinceramente sus ofensas contra Dios
serán perdonados. Se requerirá que sufran una limpieza, la cual deben aceptar con
humildad.
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Muchas, muchas, almas aceptarán Mi Mano Misericordiosa, pero para las almas
que han cometido pecado mortal, estarán tan endurecidas que se apartarán de Mi
Misericordia.

Esta Cruzada de Oración debe ser recitada por las almas para después del
Aviso.
¡Oh, Sagrado Corazón de Jesús! Muestra Misericordia por todos nosotros, pobres
pecadores.
Ilumina aquellos corazones de piedra, tan desesperados en su búsqueda de
dirección.
Perdónales sus iniquidades.
Ayúdales, por Tu Amor y Misericordia, a encontrarla en sus corazones aferrándose
a Tu gran Don de la Redención.
Te imploro que perdones a todas las almas que rechazan la Verdad de Dios.
Cúbrelos con Tu Luz, Querido Jesús, de modo que ésta los ciegue a las
perversidades y acechanzas del demonio, quien tratará de apartarlos de Ti para
siempre.
Te suplico que les des a todos los hijos de Dios la fortaleza para ser agradecidos por
Tu Gran Misericordia.
Te pido que abras la puerta de Tu Reino a todas las almas extraviadas que vagan
por la Tierra en estado de impotencia y desesperación.
Amén
Vayan, Mis discípulos, y adhiéranse a Mis instrucciones para preparar sus almas
para Mi Divina Misericordia.
Su Jesús
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El Aviso purificará a los hijos de Dios como preparación para
Mi Segunda Venida
Sábado 8 de Diciembre, 2012 a las 11:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, así como Mi Padre preparó al mundo para Mi
Primera Venida, así también, El ahora prepara a Sus hijos para Mi Segunda Venida.
El Cielo entero se regocijó cuando Yo nací, porque sabían que Yo fui enviado a
salvar a la humanidad de la condenación eterna. Ahora, la Jerarquía de todos los
ángeles y todos los santos se regocija actualmente, porque los preparativos están en
marcha para preparar al mundo a que Me dé la bienvenida, a Jesucristo, el Hijo del
Hombre, una vez más.
Solo Mi Padre sabe de las fechas, pero Yo puedo deciros que se llevará a
cabo, no mucho después de que el Aviso haya ocurrido.
Este es el momento que Mi Padre ha esperado pacientemente. Finalmente, Él
puede lanzar dentro del abismo a la bestia y a sus demonios, que caminan por la
tierra atormentando a Sus hijos.
El Aviso purificará a los hijos de Dios, como preparación para Mi
Segunda Venida.
Es necesario, porque significará que muchas personas entonces buscarán el perdón
de sus pecados, que de otra manera no lo hubieran hecho.
Los terremotos, las tormentas, las inundaciones y el clima fuera de su tiempo
normal, se combinarán para purgar (limpiar) la tierra del veneno. La tierra, el mar
y el aire también serán purificados disponiéndose para el Nuevo Paraíso, cuando
los Cielos y la Tierra emergerán como uno solo.
Todo está cuidadosamente organizado, de acuerdo a los Planes Divinos de Mi
Padre. Se conoce muy poco de las Leyes Divinas, que rigen el Reino de Mi Padre en
la tierra y en los Cielos, por los hombres.
Tanto se os ha enseñado, a través de los profetas y a través de Mis Enseñanzas. Sin
embargo, mucho sigue siendo un misterio para vosotros. Cuando los misterios se os
revelen, con el tiempo, entenderéis la razón del sufrimiento humano.
Muchos de vosotros instruidos de Dios, os adherís lo mejor que podéis, a las Leyes
establecidas por Mí.
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Sabed entonces que el Amor que Dios tiene por Sus hijos, sobrepasa cualquier
razonamiento teológico.
Lo mismo es la verdad del alma simple que siente un amor auténtico, por Mí, su
amado Jesús, sin analizar el por qué.
Al confiar en Mí y aceptando que Mi Amor es Misericordioso y Paciente, sabed que
Yo cumpliré las Promesas hechas por Mi Padre.
Su Divina Voluntad finalmente se hará. Solo Su Voluntad puede asegurar la paz
entre Sus hijos. Esta, será la manifestación para que toda Su Creación lo ame,
acepte Su Amor y los Dones, que Él desea derramar sobre Sus hijos.
El mundo ha vislumbrado solo una fracción de las maravillas creadas por Mi Padre.
Sus hijos aún, tienen que presenciar la Verdadera Gloria del Reino que Él tiene
preparado para ellos.
Después de mucho dolor y sufrimiento, causado por el odio infligido sobre lo
terreno por los ángeles caídos, guiados por Satanás, ahora todo se resolverá.
En la batalla final se verá la destrucción del mal siendo finalmente consumado. El
Aviso es un Milagro, permitido por Mi Padre, para asegurar que tantos
de Sus hijos como sea posible, puedan entrar a Mi Nuevo Reino.
Debido a la apostasía y a los errores doctrinales, difundidos por servidores
sagrados equivocados en las últimas cuatro décadas, que ésta es la única manera de
unir a la humanidad rápidamente.
El tamaño de la población mundial en este momento, significa que miles de
millones pueden ser salvados mediante este Milagro de la Iluminación de la
Conciencia.
Mientras el tiempo ahora avanza dentro de la Gran Tribulación, Yo, el Cordero de
Dios, voy a revelar al mundo el verdadero significado de los contenidos de los
Sellos, que se le dieron a Juan.
El Libro de la Verdad, es la Palabra de Dios, ya entregada a la humanidad
hasta ahora, a través del Libro de Mi Padre (La Santa Biblia). Este recuerda a los
hijos de Dios la Verdad, pues muchísimos la han olvidado.
También les revelará algunos de los misterios del fin de los tiempos, como fueron
dados a Daniel, para que todos vosotros estéis preparados para entrar al Nuevo
Paraíso por vuestro propio libre albedrío.
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No rechacéis la Verdad, así como ahora se os entrega, pues sería semejante a un
hombre enfermo rehusando recibir tratamiento para una enfermedad. Sin la
Verdad, vosotros estaríais mal preparados para entrar a Mi Nuevo Paraíso.
Vuestro Jesús

El Fuego del Espíritu Santo se sentirá en los corazones de todo
el mundo
Domingo 9 de Diciembre, 2012 a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es Mi deseo, no asustar a Mis seguidores, sino más
bien, demostrar el Amor y la Compasión que tengo en Mi Corazón por cada
hombre, mujer y niño.
Es debido a Mi Amor por todos los hijos de Dios, incluyendo a aquellos que se
oponen a la Palabra de Dios, que deseo cubrirles con Mi Llama de Misericordia.
Estad preparados, todos vosotros, porque pronto presenciaréis el Poder de
Dios y Su Divina Intervención en el mundo, cuando El detenga todo lo que
hay, por un período de quince minutos.
El Fuego del Espíritu Santo será sentido en los corazones de todo el
mundo. Para aquellos que os encontréis en estado de gracia, esto será un
sentimiento de alegría, amor y compasión por Mí, vuestro Jesús.
Para aquellos en estado de pecado venial, sentiréis el dolor del
Purgatorio, pero pronto seréis purificados y entonces sentiréis una paz profunda
y amor dentro de vuestros corazones, por Mí.
Para aquellos en pecado mortal, experimentaréis la miseria y el dolor
como si hubierais sido sumergidos dentro del fuego del Infierno.
Algunos de vosotros, en este estado de pecado, suplicaréis Mi perdón y amparo
para detener vuestro sufrimiento interior. Esto os lo concederé, si podéis
encontrar verdadero remordimiento en vuestro corazón y aceptar que vuestros
pecados, Me causan heridas y sufrimientos graves (severos y dolorosos), porque
ellos insultan a Dios.
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Luego estarán aquellas pobres y desafortunadas almas que Me escupirán, lucharán
Conmigo y después Me voltearán sus espaldas. El terror, que ellas sentirán, será
porque sus almas están infestadas por Satanás.
Ellas no estarán en condiciones de soportar el dolor, cuando presencien Mi Luz y
correrán hacia el abrazo del maligno, cuya oscuridad les trae consuelo.
Finalmente, habrá aquellos que morirán instantáneamente por el
impacto que experimentarán. Por favor, rezad por estas almas todos los días,
porque vuestras oraciones conseguirán para ellos la entrada a Mi Reino.
Este es uno de los más grandes milagros jamás concedido a los hijos de
Dios.
Mi Revelación a vosotros, durante este evento, os despertará al hecho de que Mi
Promesa, de regresar a salvar a la raza humana para que puedan heredar la Vida
Gloriosa que está por delante, pronto se realizará.
Vuestro Jesús
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Año 2013
Esta gran Iluminación de
la Conciencia se llevará a
cabo después que Mi
Santo Vicario haya salido
de Roma

Miércoles,

20

de

febrero

2013 a las 19:30 hrs.

MI amadísima hija, mientras
pueda parecer injusto que los hijos de Dios tengan que sufrir bajo el reinado del
falso profeta y del anticristo, sabed esto: Todas las almas en el mundo tienen que
soportar el dolor del rechazo y el sufrimiento que Yo padecí, en cierta medida, con
el fin de ser purificadas.
Yo, a través de Mi gran Misericordia, me aseguraré de que esta
purificación se lleve a cabo rápidamente. Luego, Mis seguidores se
expandirán en número, en preparación para Mi Segunda Venida. Mi Padre vigilará
todas las pruebas, que serán sentidas por todos Sus hijos, con gran ternura de
corazón. Él intervendrá cuando los actos malvados de persecución infligidos a los
cristianos sobrepasen de lo que está permitido, y destruirá a esos hombres
malvados.
Debéis esperar ahora Mi Acto Divino de Misericordia, que separará lo
bueno, de lo malo. Esta Gran Iluminación de la conciencia se llevará a cabo
después que Mi Santo Vicario haya salido de Roma.
Preparaos para salvar vuestras almas. A aquéllas almas obstinadas de entre
vosotros: se os dará muy poco tiempo para que os pongáis de rodillas con
humildad, para pedir Mi Misericordia. Y luego las trompetas sonarán y las
profecías previas al final, serán reveladas, como fue predicho.
Vuestro Jesús
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Su trono ha sido robado. Su poder no.
Miércoles 13 de marzo 2013 a las 21:20 hrs.
Mi amadísima hija, he sido condenado a muerte por segunda vez. El insulto de la
resolución en Roma, que viste hoy, me parte en dos.
Cuando estaba delante de mis verdugos, acusado de herejía y de atreverme a decir
la Verdad, Mis apóstoles huyeron y no estaban en ninguna parte para ser
encontrados. Los que me siguieron y aceptaron Mis Enseñanzas me traicionaron
cuando Mi Palabra fue cuestionada por los que tenían autoridad. Empezaron
a perder la confianza en Mí y empezaron a dudar de Mí.
Algunos de Mis seguidores creyeron en los delitos de herejía, de los que fui
acusado, y que estaban justificados. Tan poderosos fueron Mis acusadores hombres en puestos altos, vestidos con ropas exóticas y quienes caminaron y
hablaron con un sentido de real autoridad - que pocos dudaron de ellos.
Fui investigado, desafiaron, mofaron, me despreciaron, ridiculizaron y burlaron
por decir la Verdad. La gente cayó ante estos gobernantes - hombres con voces
poderosas y cuya autoridad nunca fue cuestionada. Mi Voz se volvió como un
susurro en medio de los rugidos de mis acusadores.
"Hereje" - gritaban. Dijeron que Yo hablaba con lengua maligna, que
blasfemaba contra Dios y que quería destruir su iglesia. Y en consecuencia, me
asesinaron a sangre fría.
Ahora, no será diferente cuando trate de hacer Mi Voz conocida. Cuando
intento advertir a todos los hijos de Dios sobre los acontecimientos, los cuales te he
dicho, hija Mía, en el último par de años. Mi Palabra será tratada con desprecio. Mi
Palabra será cuestionada. Las dudas se meterán adentro y, una vez más, Mis
apóstoles huirán y me dejan para los lobos.
No se equivoquen, la Verdad les ha sido revelada. Les he dicho, Mis
seguidores, cómo van a ser engañados. Esto será muy difícil para ustedes, porque
va a cuestionar a este impostor que se sienta en la Casa de Mi Padre.
Mi amado Papa Benedicto XVI fue perseguido y huyó, como fue
predicho. Yo no he nombrado a esta persona, que dice venir en Mi
Nombre.
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Él, el Papa Benedicto, guiará a Mis seguidores hacia la Verdad. No lo he
abandonado y lo sostendré cerca de Mi Corazón y le daré el consuelo que
necesita en este momento terrible.
Su trono ha sido robado. Su poder no.
Su Jesús

Dios Padre:
Yo, vuestro amado Padre, finalmente he establecido el día del
Aviso. Sólo Yo conozco esta fecha
Lunes 01 de abril del 2013 a las 17:22 hrs.
Mi queridísima hija, los Sacrificios hechos por Mí, vuestro amado Padre, en
nombre de la humanidad están llegando a su fin.
Cada intento ha sido hecho, debido a Mi Amor Puro por Mis hijos, para salvarlos de
la maldad del pecado. En estos momentos, la batalla final para salvar a todos Mis
hijos de todos los credos y razas está ahora en las etapas finales.
¿Quién entre vosotros os pondréis de pie por la Verdad, cuando se os ha sido dada
por tanto tiempo? ¿Quién entre vosotros aceptaréis Mi Santa Palabra tal como se os
presenta en Mi Libro de la Verdad hoy día? Aquellos de vosotros que gritáis a mi
profeta, seréis silenciados, para que mis hijos sean capaces de escuchar la dulce Voz
de Mi Hijo amado, ya que llama a las almas al refugio seguro, a fin de prepararles
para el Nuevo Paraíso en la tierra.
Llamo a todos Mis hijos, los fuertes, los débiles, los vulnerables, los ignorantes y a
aquellos que están llenos de orgullo, que piensan que saben la Verdad de las
profecías prometidas por Mí a través de los siglos, para responder a este llamado de
Mi Reino Celestial.
Yo, vuestro amado Padre, finalmente he establecido el día del Aviso.
Sólo Yo conozco esta fecha. Sólo Yo conozco la fecha del Gran Día
cuando Mi Hijo regrese para reclamar el Reino que le prometí.
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El día del Aviso, dado a vosotros, como un gran Regalo, dividirá a la
humanidad en dos mitades. La primera mitad aceptará la gran Misericordia de
Mi Hijo. La otra mitad se ocultará y correrá. Ellos creerán que tienen el poder para
resistir la intervención de Dios para salvarlos. Lo que ellos no saben es que los
perseguiré hasta el último día para salvarlos del horror final, del que ya no hay
retorno.
Hijos míos, no me temáis. Es a causa de Mi amor por vosotros que he permitido la
persecución final en dónde el mal se dará a conocer de una manera como nunca
antes.
Todas las Iglesias Cristianas serán derribadas en espíritu. Algunas serán demolidas.
La Iglesia Católica, por encima de todas las demás, es la que más sufrirá, ya que
ahora estará contaminada desde su núcleo.
Esta dolencia será despiadada, pero la Iglesia fundada por Mi Hijo en la
tierra sobrevivirá este mal, aunque gran parte de ella estará fuera de Roma, debido
a que la Sede de Pedro ha sido profanada.
Levantaos, todos los que juráis lealtad a Mi Hijo. Permaneced unidos y rezad para
que la infestación no devore las almas que han dado su vida a Mi Hijo. ¡Oh, cómo
se verán tentados por las nuevas leyes, que ellos creen son dictadas por el Cielo, a
través de la Sede de Roma! Cómo tendrán sus corazones de tristeza cuando el
desorden entre en erupción. Cómo llorarán cuando aquellos siervos sagrados, en
sus cientos de miles de personas, sean excomulgados! Sólo entonces tenderán sus
brazos y pedirán a Mi Hijo para guiarlos.
Mi Divinidad cubrirá al mundo y reunirá a todos Mis hijos en el Reino de Mi Hijo.
Debéis esperar este llamado y aceptar, con corazones agradecidos, estos regalos
dados a vosotros como armas que necesitáis para luchar contra la maldad que
cubrirá a la tierra en oscuridad.
Los mansos y humildes de corazón, que me aman a Mí, Su Padre, y aquellos que
aceptan la Divinidad de Mi Hijo Unigénito, Jesucristo, serán reunidos primero.
Ellos, cuyos nombres están en el Libro de la Verdad, serán llamados y reinarán
como guías, junto con los santos, entre las doce tribus de Israel.
Aquellos de vosotros con almas tibias, serán entonces iluminados, y vuestra carga
será más pesada. Será a través de vuestras oraciones que los otros -los que se
esconden de Mí- serán llevados bajo el techo de Mi Protección.
La bestia, que se acobarda ante Mí, no ganará tan fácilmente las almas de esos
hijos Míos. Todo acto de Misericordia, todo milagro y toda intervención estarán
aprobados por Mí para el bien de Mis hijos
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Aquellos que se interpongan entre Mí y Mis hijos sufrirán un terrible castigo.
Aunque amo a todos Mis hijos, no vacilaré en parar a aquellos que están de por
medio, quienes, si Yo se los permitiera, se llevarían Mi Reino, el cual Yo llenaré con
toda Mi Familia.
Tengan cuidado de Mi ira. Porque aunque está retenida y Mi paciencia es
grande, lanzaré sobre la tierra una gran aflicción, aunque eso signifique destruir
gran parte de ella. Como una enfermedad, que devora el cuerpo humano, así
también los actos malvados del hombre contra su hermano, destruirán las células
sanas. Si esta enfermedad no es detenida, y si no corto y arrojo, la carne enferma,
no puedo hacer que el cuerpo este sano de nuevo.
Solo el cuerpo entero, sano de la iglesia de Mi Hijo en la tierra, será el
que puede venir a la puerta de Mi Nuevo Reino en la Tierra. Aquellos que
se han alejado de la tentación de rechazar a Mi Hijo, encontrarán más fácil hacerse
dignos para unirse como Un solo Cuerpo, en unión con Mi Hijo. A ellos se les dará
la vida eterna y ya no habrá más sufrimiento.
Vuestro amado Padre
Dios el Altísimo

Solo aquellos con el Sello del Dios Vivo escaparán a esta forma
de genocidio del alma
Jueves 04 de abril de 2013 19:45 hrs.
Mi amadísima hija, no debes escuchar a aquellos que cuestionan, desafían y se
burlan de Mis Mensajes. No es necesario defender Mi Santísima Palabra. Mi
Palabra es definitiva y ningún hombre tiene la autoridad para cuestionarla. O me
aceptan, o no.
Mientras los cristianos luchan entre sí por estos Mensajes, que fueron profetizados
hace tanto tiempo, se tratan mutuamente como enemigos. No se puede ser un
enemigo de vuestro hermano o hermana y llamaros a sí mismos Mi discípulo.
Mientras estáis tan ocupados gritando entre vosotros, el mayor enemigo, los
ejércitos de Satanás están planeando las más malvadas atrocidades, jamás
presenciadas por la humanidad desde la creación de Adán y Eva.
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Las guerras de las que hablé están a punto de iniciarse y el plan será eliminar a las
poblaciones. Podéis pensar que estas guerras son entre un país y otro, pero
estaríais equivocados. Las armas vendrán de una sola fuente.
Mis pobres hijos de Dios, qué poco sabéis de los terribles actos, que están siendo
tramados por las sectas masónicas en los más altos niveles en contra de los hijos de
Dios. Su maldad sería imposible de imaginar para vosotros, pero reconozcan estas
señales. Cuando vuestros bancos os quiten vuestra libertad, vuestros hogares y
vuestra capacidad para alimentar a vuestras familias, esto será solo una parte de su
plan en contra de la humanidad. Vosotros os convertiréis en esclavos, pero aquellos
que me rendís lealtad a Mí y a Mis Enseñanzas y que permanecéis leales a Mí,
no os debéis olvidar nunca de Mi Misericordia.
Si bien estas revelaciones pueden ser aterradoras, son la Verdad. Al estar
preparados para estos actos en contra de la creación de Dios, ayudaréis, a través de
vuestras oraciones, a mitigar gran parte del sufrimiento, que estas sectas malignas
infligirán sobre vosotros. Mientras que vuestras oraciones diluirán el impacto de
tales atrocidades, estas, si son entregadas a Mí con amor en vuestros corazones,
serán utilizadas para salvar a aquellos culpables de tales hechos terribles. Y aunque
estas almas descarriadas y frías de corazón, continúen desafiándome, al tratar de
erradicar las poblaciones del mundo, trataré de iluminar sus corazones para que
puedan alejarse de este terrible lazo con Satanás. Muchos están completamente
poseídos por el maligno y para algunos hay pocas esperanzas. Solo un milagro
concedido por Mi Misericordia, en unión con aquellos que me ofrecen el regalo del
sufrimiento, puede salvarlos.
Aquellos entre vosotros que me maldicen, a través de su cruel rechazo de Mí, me
rogarán por Misericordia cuando estos acontecimientos ocurran. Cuando seáis
forzados a sufrir y aceptar la marca de la bestia, o morir, clamaréis por
Mí. Entonces os apresuraréis a encontrar el Sello del Dios Vivo, que doy al mundo a
través de Mi Padre en estos Mensajes -pero para entonces será demasiado tarde.
Solo aquellos que aceptan el Sello, lo guardan en sus hogares, o lo llevan en ellos
estarán protegidos. Solo aquellos con el Sello del Dios Vivo, escaparán a esta forma
de genocidio del alma.
No dudéis ni por un minuto, Mis Mensajes dados a vosotros ahora. Aceptad Mi
intervención Divina, porque Yo solo quiero salvaros. La batalla por las almas es de
tal magnitud, que si no interviniera Yo, a través de los profetas, muchos de vosotros
estaríais del lado de la bestia y todos sus seguidores, quienes se presentan ante
vosotros como lobos con piel de oveja.
Satanás es extremadamente astuto, y nunca presentaría sus malvadas obras como
lo que son. No, en cambio, él las presentará como siendo buenas, inspiradoras y
bastante para vuestros intereses. Esta es la trampa que él pone. Así es como él atrae
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almas inocentes bien intencionadas a su guarida. La forma en que Satanás se
revelará a sí mismo, a través de estas pobres almas que se las arregla para ganar,
será a través del pecado de orgullo. El pecado, en su forma más perversa, será visto
dentro de esas personas en los lugares de posición alta, quienes destruirán a otros
para su propio beneficio egoísta. En la parte inferior de la escala, el pecado de
orgullo será presenciado entre vosotros cuando juzguéis a otros, habléis mal de
ellos y luego tratéis de arruinar su personalidad, así como dañar su reputación, en
Mi Nombre.
Os digo estos tristes hechos, para que Yo pueda prepararos, armaros con Mi
amorosa protección, para que pueda ayudar a salvar aún a los que marcharán a
través de la Tierra para devorarla.
Vuestro Jesús

La hora para que aparezca el cometa, del cual hablé, cuando la
gente creerá que hay dos soles, está cerca.
Sábado 6 de abril de 2013 a las 17:00 hrs.
Mi amadísima hija, las estrellas pronto cambiarán y la hora para que aparezca el
cometa, del cual hablé, cuando la gente creerá que hay dos soles, está cerca. Pronto
el espectáculo maravilloso será visto por la humanidad y ahí se escuchará el sonido
de trueno, y parecerá que los dos soles chocarán.
Mis Rayos de Misericordia caerán en cada alma humana, incluyendo aquellos que
serán cegados por la Luz, tan oscuras son sus almas. Cuando el sonido de trueno se
escuche, una tranquila calma descenderá entonces sobre la Tierra y la quietud será
ensordecedora. No se escuchará ningún sonido - solo el sonido de Mi Voz impresa
en las almas de los miserables.
Seré como un rayo de sol, que hará que cada una de las fallas, cada
pecado y grito de desesperación, sea claramente visible a los ojos del
pecador.
Habrá lamentaciones, y una profunda sensación de dolor se sentirá en los
corazones de los hombres, cuando estén cara a cara con el estado de sus
almas. Todo permanecerá quieto durante quince minutos, y entonces la
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vida será como antes, como si este milagro no hubiera sucedido. En aquellos cuyas
almas fueron tocadas por la Verdad, la vida no puede, ni nunca jamás será igual de
nuevo. Entonces me seguirán a Mí, a Mis enseñanzas y se convertirán por miles de
millones.
Mis Mensajes se convertirán en su alimento diario y junto con Mi Santísima
Eucaristía, no necesitarán nada más. Tan fuertes se harán que nada se
interpondrán en su camino, nada los intimidará, o frenará, conforme marchan en
Mi ejército remanente hacia Mi Nuevo Paraíso.
A los otros se les dirá que El Aviso fue causado por una alteración en la
atmósfera de la Tierra y será fácilmente descartado. Pero será una
mentira, porque no quieren reconocer la existencia de Dios. Si fueran a hacer esto,
no serían capaces de completar su plan para engañar al mundo a aceptar las
promesas vacías del anticristo.
Cuando los milagros de Dios son presenciados a tan gran escala, sepan que Mi plan
para traer a la humanidad al Reino de la Salvación está en las etapas finales.
Vayan, Mis fieles seguidores y confíen siempre en Mi promesa de salvar a todas las
almas. Mi Misericordia es grande y Mi Poder Todopoderoso.
Su Jesús

Estaréis solos ante Mí. Sin nadie a vuestro lado
Viernes 15 de noviembre de 2013 a las 20 hrs.
MI amadísima hija, por la Autoridad de Mi Padre, Dios Altísimo, deseo informar a
todos aquellos que están sufriendo en Mi Nombre, que el tiempo está cerca para
que El Aviso tenga lugar.
Aquellos de vosotros a quien ha sido dado el conocimiento de este, Mi
Gran Día de Misericordia, veréis en breve las señales. Debéis confesar
vuestras transgresiones ante Mí, de modo que estéis adecuadamente
preparados para este acontecimiento, que sobresaltará al mundo.
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Hago esto pronto, para que Yo pueda salvar a esa gente que ha cortado el cordón
umbilical, que los une a Mí, antes de que sea demasiado tarde. Debéis confiar en Mi
y uniros en oración para que las almas en oscuridad no perezcan antes de que Yo
les conceda inmunidad por sus pecados. Mirad ahora dentro de vuestros
corazones y almas y vedlos como Yo os veo. ¿Qué es lo que véis? Seríais
capaces de pararos ante Mí y decir: “Jesús, hago todo lo que Tú deseas de mí para
vivir la vida que Tú esperas de mí?” Vosotros diréis: “Jesús, te ofendo, porque no
puedo evitarlo, entonces por favor ten Misericordia de mi alma?” o diréis: “Jesús he
pecado, pero solo porque necesito defenderme?”
Vosotros estaréis solos ante Mí. Sin nadie a vuestro lado. Yo os mostraré
vuestra alma. Vosotros veréis cada mancha sobre ella. Vosotros
reviviréis el pecado y entonces yo os daré tiempo para que me pidáis
que os muestre Mi Misericordia. No porque tengáis derecho a Mi
Misericordia -sino solo porque Yo decido daros este Regalo.
Mi Día llegará, inesperadamente, a través de las señales que os serán mostradas
con anticipación.
He dedicado tres años tratando de abrir vuestros ojos a la Verdad. Algunos de
vosotros lo han aceptado. Otros lo habéis arrojado de vuelta en Mi Cara. Ahora es el
tiempo de Mi Divina Misericordia y solo a aquellos que abran sus corazones a Mí, y
quien me acepte, les será dada la oportunidad de redimirse.
Sed agradecidos por Mi Amor incondicional.
Vuestro Jesús

Miles de millones se convertirán y reconocerán a Dios, el Dios
Trino, por primera vez
Sábado 16 de Noviembre de 2013 a las 22:17 hrs.
Mi amadísima hija, cuando venga al mundo en Mi Divina Misericordia, a las
personas se les dará la oportunidad de buscar Mi Misericordia, ya que esta será la
primera confesión real en la que muchos de ellos habrán participado.

118

Todo el mundo, no importa quienes sean, experimentarán esta
revelación única de Mí, bendecida por la Autoridad de Mi Padre. La
Iluminación de la conciencia traerá consigo mucho dolor, porque la
pena que las almas perdidas experimentarán será tal que no serán
capaces de soportar el sobresalto/la conmoción. Muchos se
desmayarán y colapsarán, superados por el dolor. Pero se darán cuenta
de lo mucho que sus almas necesitan ser purificadas primero, antes de
que estén listos para entrar en Mi Paraíso Eterno. Estas personas
sabrán entonces lo qué se espera de ellos y sufrirán penitencia por
algún tiempo, después del Gran Acontecimiento. Muchas personas
pensarán que están soñando. Algunos pensarán que es el fin del
mundo, pero no lo será. Será el Aviso Final, sin embargo, será dado a la
humanidad para ayudarles a redimirse ante Dios.
Miles de millones se convertirán y reconocerán a Dios, el Dios Trino, por primera
vez y estarán agradecidos por la prueba que les será dada respecto a la Existencia
de su Creador. Algunos simplemente se acobardarán de Mi Luz y esto les traerá un
dolor increíble y se esconderán y darán su espalda sin una pizca de remordimiento
en sus almas. Negarán mi intervención. Entonces el resto se regocijará, cuando
experimenten Mis Rayos de Misericordia, ya que estas almas estarán tan
agradecidas de atestiguar Mi Presencia, que gravitarán hacia Mi Luz con facilidad y
con un anhelo por Mi Presencia, que estará fuera de su alcance, pues éste no será el
tiempo para que las Puertas de Mi Nuevo Paraíso se abran. Y por lo tanto, tendrán
que hacer penitencia como Mis discípulos, en nombre de aquellas almas que
rechazarán Mi Mano de Misericordia.
Después de la Gran Intervención de Dios, para dar a la humanidad la oportunidad
de prepararse para Mi Segunda Venida, el mundo se preguntará muchas preguntas.
Algunos estarán tan cambiados dentro de sus almas que emplearán mucho tiempo
en ayudar a convertir a aquellos que quieren salvar del engaño. Otros estarán
arrepentidos y les llevará algún tiempo comprender completamente el significado
de su presentación delante de Mí y prestarán mucha atención a reconciliarse
Conmigo.
Entonces los enemigos de Dios negarán que El Aviso ocurriera alguna
vez y engañarán a millones haciéndoles creer que fue un evento
cósmico, cuando la luz del sol alcanzó/superó la totalidad del planeta por un
hecho/acontecimiento aislado, causado por el movimiento de la Tierra sobre su
eje. Nada podría estar más lejos de la Verdad. Y, mientras presentan todas estas
causas, ellos negarán que Dios exista y llevarán a muchos lejos de Mí. Tristemente,
muchos no regresarán a Mí y solo con las Intervenciones de Dios, cuando Él se vea
forzado a castigar a Sus enemigos, para hacerlos reaccionar (para traerlos de vuelta
a la razón), pueden ser purificadas las almas.
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Estad agradecidos por estas Misericordias, porque sin este Regalo de Dios muy
pocas personas podrían entrar por las Puertas del Paraíso.
Vuestro Jesús

Vengo solamente como un Dios de Misericordia. No vengo a
asustaros, pues Yo amo verdaderamente a cada uno de
vosotros
Lunes 18 de noviembre de 2013 a las 20:10 hrs.
Mi amadísima hija, todos deben prepararse de modo que estén aptos para venir
ante Mí, porque voy a venir como un ladrón en la noche y muchos no van a saber
qué está pasando. Por lo tanto, es importante que cada uno de vosotros
me acepte* ahora.
La Verdad de Mi Santísima Palabra será pronunciada, mientras versiones torcidas
son reemplazadas por Mis enemigos, quienes serán atrevidos en sus esfuerzos por
engañaros. Ahora es el momento de enfocarse en vuestras propias almas y en el
estado en que ellas se encuentran. Al hombre que no cree en Mí le digo. Cuando Yo
venga ante ti, ¿Vas a estar aliviado/aligerado, de saber Quién Soy Yo? ¿Vendrás
Conmigo? Te llevaré y enjugaré tus lágrimas y vivirás una vida gloriosa, una vez
que me aceptes* y me pidas que te lleve dentro de Mi Misericordia.
Al hombre que cree en Mí, ¿Serías capaz de pararte frente a Mí, sin
avergonzarte? ¿Vendrías ante Mí conociendo todo lo que haces acerca de lo que
te enseñé, con un alma limpia? No importa. Cuando tú me digas “Jesús
perdóname, quiero seguirte” estarás salvado.
Al hombre que cree en Mí, pero que piensa que es ejemplar y que sin
necesidad de confesión, ¿eres también apto para venir ante Mí? Si te
muestro el estado de tu alma, ¿discutirás Conmigo y dirás que eres apto para venir
ante Mí cuando no lo estás? Si no puedes aceptar Mi Don de Misericordia y admitir
tus fechorías, entonces permanecerás separado de Mí, y Yo te daré solamente una
oportunidad más de indulto/perdón.
A toda la humanidad, os pido que preparéis primero vuestra alma.
Debéis reparar cada parte de vuestra alma, antes de estar listos para colocaros
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completamente en Mi Presencia durante el Aviso. Si no lo hacéis, tendréis que
soportar una purificación dolorosa y vuestro purgatorio se padecerá en la Tierra,
antes de que el Día de Mi Segunda Venida amanezca.
Os insto a decir esta Cruzada de Oración para cada una de vuestras
propias almas y la de vuestros seres queridos:

Cruzada de oración (127)
Para salvar mi alma y la de mis seres queridos:
Oh Jesús, prepárame para que pueda llegar ante Ti sin avergonzarme. Ayúdame y
ayuda a mis seres queridos
(Nombrarlos aquí...)
Para que nos preparemos a confesar todas nuestras malas acciones. A admitir
nuestras deficiencias. A pedir por el perdón de todos los pecados.
A mostrar amor a aquellos a quienes hemos hecho mal.
A pedir por Misericordia para la salvación.
A humillarnos nosotros mismos ante Ti, para que en el Día de la Gran Iluminación,
Mi conciencia, y la de aquellos
(Nombrarlos aquí...)
Esté limpia y que Tú inundes mi alma con Tu Divina Misericordia.
Amén
Ahora es el momento de que os acordéis de todo lo que os enseñé. Ahora es el
momento de examinar los Diez Mandamientos y preguntaros si verdaderamente
habéis vivido vuestras vidas de acuerdo a ellos.
Sed honestos con vosotros mismos, porque si no lo sois, se os mostrará -de un
modo o de otro- cómo me habéis agraviado durante vuestra vida. Pero, permitidme
daros consuelo.
Vengo solamente como un Dios de Misericordia. No vengo a asustaros, pues Yo
amo verdaderamente a cada uno de vosotros, sin importar lo que habéis hecho,
pero Mi paciencia es limitada. Solo aquellos que aceptan la naturaleza grave de sus
pecados contra Dios, podrán ser envueltos en Mi Divina Misericordia. Aquellos que
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me rechazan, tendrán poco tiempo para redimirse, porque separaré las ovejas de
las cabras. Una parte vendrá Conmigo. La otra parte se quedará/dejará y entonces
el Nuevo Comienzo será dado a conocer a cada creatura. Solo a aquellos que me
aman les será dada la Vida Eterna.
Atended ahora Mi Llamado, pues hago esto para asegurar que tantos de
vosotros como sea posible estéis bien preparados antes del Día del
Aviso.
Vuestro Jesús

Yo Soy, ante todo, un Dios de Gran Misericordia
Sábado 7 de diciembre de 2013 a las 14:25 hrs.
Mi amadísima hija, quiero que todos vosotros que Me amáis sepáis que os llamo,
en este momento, para venir a Mí como niños pequeños y os arrodilléis delante de
Mí.
Abrid vuestros corazones y poned toda vuestra confianza en Mí. Luego pídanme,
a través de Mi Amor por todos vosotros, mostrar Misericordia a aquellos que
me rechacen, durante el Aviso. Por favor orad por estas pobres almas perdidas
que están tan distantes de Mí, ya que a ellos les resultará muy doloroso mostrar su
cara ante Mis Ojos que todo lo ven, durante la Iluminación de Conciencia.
Estoy atormentado por el dolor cada vez que miro a esas personas que no me
conocen o que no entienden lo que sucederá en el mundo, pues Mi Hora está casi
sobre ellos. Será casi imposible preparar a estas almas, porque ellos nunca abrirán
sus oídos a la Verdadera Palabra de Dios. Y por lo tanto, vosotros debéis, a través
de vuestras oraciones, pedir Misericordia para ellos. Voy a cubrirlos con
Misericordia, pero va a ser una tarea tortuosa.
Hago un llamado al mundo entero para escuchar este Llamado hoy día.
Mi Tiempo, el Tiempo de Dios para que finalmente Se dé a conocer al mundo, en la
mayor revelación/demostración desde el momento en que Mi Corazón dejó de latir
cuando morí en la Cruz, casi está aquí.
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Cuando aquellos de vosotros, que sabéis de Mi Promesa de volver, lleguéis delante
de Mí, os insisto por favor orad, no sólo por vuestras propias almas, sino por las
almas de los condenados.

Recordad lo que os digo ahora. En ese día, quiero que me pidáis:
"Jesús, ruego por Misericordia para todos los que Te rechazan y que son los más
necesitados de Tu ayuda.
Amén”.
Cuando me pidáis ayudar a los demás, Yo puedo verter/derramar Gracias muy
especiales, en ese momento, en aquellos cuyo destino ha sido frustrado por el
engaño del diablo.
Yo Soy, ante todo, un Dios de Gran Misericordia. No olvidéis nunca lo grande
que Mi Misericordia es, porque siempre hay esperanza para aquellos que han caído
lejos de Mí. No hay nada que Yo no haría para ponerlos entre Mis Brazos amorosos.
Ayudadme a salvarlos.
Vuestro Jesús

Madre de la Salvación:
Por el milagro de la Iluminación de la Conciencia, Él, mi Hijo,
traerá alegría, amor y esperanza para el mundo

Domingo 22 de diciembre de 2013 a las 15.19 hrs.
Hija mía, por favor, que se sepa que mi precioso Hijo se está preparando
para Su Gran Intervención de Misericordia. El mundo será renovado como
resultado, y muchos se regocijarán en su ser-nuevo de libertad encontrada a la
duda sobre la existencia de Dios.
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Qué solitarios están aquellos que no conocen a mi Hijo. Cuando mi Hijo estaba
sobre el monte, justo antes de Su Ascensión al Cielo, Sus discípulos estaban
confundidos y asustados por la separación que tendrían que afrontar sin Él.
Muchos de ellos entraron en pánico y pidieron a mi Hijo que no los dejara. Él les
consoló con paciencia explicándoles que esta separación sólo sería temporal y que
Él les enviaría ayuda. La ayuda a la que Él se refería era el Don del Espíritu Santo.
Entonces Él les dijo: " No temáis, porque con la ayuda de Aquel que voy a enviaros,
no estaréis solos. Siempre voy a estar con vosotros en la Forma del Espíritu Santo".
Pues, aunque Él les dijo a todos ese día que Él vendría de nuevo, ellos no
entendieron realmente lo que Él quiso decir. Algunos pensaron que serían semanas
antes de que Él se diera a conocer. Pero, recordad, un día en el Tiempo de Dios,
puede ser en cualquier momento. Ahora que el Día se está acercando y todas
las profecías predichas, en cuanto a las señales de los tiempos del fin,
están pasando/sucediendo. No tengáis miedo en vuestros corazones,
queridos hijos, porque el tiempo de regocijo es casi sobre vosotros. No
habrá más lágrimas o tristeza, pues el Gran Día de mi Hijo amanecerá
pronto y Él reunirá a todos los Suyos en Sus brazos Sagrados.
Orad por las Grandes Bendiciones de Dios y por la Gran Misericordia, que mi Hijo
guarda, en gran abundancia, para cada uno de los hijos de Dios. Esto incluye al
bueno, al malo y al indiferente. Por el milagro de la Iluminación de la
Conciencia, Él, mi Hijo, traerá alegría, amor y esperanza para el
mundo.
Sed agradecidos por esta Gran Misericordia. El Amor de mi Hijo por vosotros
nunca morirá, desaparecerá o será retenido, porque Le pertenecéis. Sois de Él.
Vosotros sois los hijos de Dios. Vosotros no pertenecéis a Satanás.
Orad, orad, orad para que la Humanidad elija la Mano Misericordiosa
de mi Hijo, sobre el engaño y el dominio impío, que el maligno ejerce
sobre los débiles.
Vuestra amada Madre
Madre de la Salvación

Pronto me veréis en toda Mi Gloria celestial y entonces
finalmente comprenderéis el Misterio de Mi Divinidad
Domingo 22 de diciembre de 2013 a las 15:56 hrs.
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Mi amadísima hija, cómo en breve el mundo se incorporará y reconocerá Mi
Presencia! Mi presencia se hará sentir en toda nación, país y hogar, y ninguno
negará Mi Presencia, sin embargo, algunos no querrán presenciar Mi Intervención.
Cuando El Aviso se lleve a cabo, todos vosotros debéis aceptar que es una
Gran Señal del Cielo. Ello confirmará el Amor que Dios tiene por todos Sus
hijos.
Vuestra solitaria separación de Dios llegará a su fin ese Día. Para
aquellos que quieren la protección que desean, contra la tristeza, que existe en el
mundo de hoy, sabed esto. Voy a enjugar vuestras lágrimas. A perdonaros vuestros
pecados. Bendeciré a todos vosotros, incluyendo a los que me dan la espalda, con la
esperanza de que vendrán corriendo de nuevo a Mí, para que pueda salvarlos.
El mundo es Mío. Los hijos de Dios serán reunidos y todos aquellos cuyos nombres
están en el Libro de la Vida serán levantados en Mis Brazos. Orad para que aquellos
que tienen dudas se libren de ellas, para que los que están en terrible oscuridad me
pidan Misericordia y que los que me niegan finalmente me reconozcan.
No debéis nunca permitir que los detractores de Mi Santa Palabra os lleven lejos de
Mí, vuestro amado Jesús. Pronto me veréis, en toda Mi Gloria celestial, y entonces
finalmente comprenderéis el Misterio de Mi Divinidad.
Vuestro Jesús

Madre de la Salvación:
Mi Hijo me ha dado instrucciones para traer al mundo este
importante Mensaje
Sábado 28 de diciembre de 2013 a las 23:50 hrs.
Mi niña, mi Hijo me ha dado instrucciones para traer al mundo este importante
Mensaje. Él desea que todos aquellos que tienen familia y amigos, que rechazan a
Dios y que niegan a mi Hijo amado, Jesucristo, deben saber que Él los cubrirá con
Sus Gracias cuando recitéis por ellos esta Cruzada de Oración especial.
Cuando digáis esta Oración, Él mostrará a cada uno de ellos gran
Compasión y los redimirá y tirara de ellos (retirará) cuando estén al
borde de la desolación.
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Cruzada de Oración (131)
Oración de la Misericordia
“¡Oh, mi querida Madre de la Salvación!, por favor pide a tu Hijo, Jesucristo, le
conceda Misericordia a (decir todos los nombres aquí...) durante el Aviso y de
nuevo en el Día final, antes de que lleguen ante tu Hijo.
Por favor, ora para que cada uno de ellos sean salvados y disfruten de los frutos
de la Vida Eterna.
Protegedlos, todos los días, y llevadlos a tu Hijo, para que Su Presencia se
muestre a ellos y les sea concedida la paz del espíritu y alcancen grandes Gracias.
Amén.”
Mi Hijo cubrirá/verterá, debido a esta Misión, Gracias extraordinarias sobre las
almas que estén en necesidad de Su Misericordia. Él será siempre generoso cuando
las almas viven de acuerdo a Su Santa Palabra y le den la bienvenida en sus
corazones.
Id y regocijaos, porque éste es uno de los dones más extraordinarios que Él ha dado
a todos los que han respondido a este Llamado del Cielo.
Vuestra amada Madre
Madre de la Salvación
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AÑO 2014

Quiénes de entre
vosotros serían lo
bastante
fuertes
como para aceptar
Mi
Cáliz
de
Sufrimiento,
en
todo lo que ello
conlleva?

Domingo 19 de enero de 2014 a las 14:35 hrs.

Mi queridísima bien amada hija, ¿qué hombre de entre vosotros, que declare a sí
mismo ser un santo seguidor Mío, y que presuma de este hecho, tomaría Mi Cáliz?
¿Quiénes de entre vosotros serían lo bastante fuertes como para aceptar Mi Cáliz de
Sufrimiento, con todo lo que ello conlleva? La respuesta es: muy pocos de vosotros.
Y todavía, os sentís justificados cuando Me flageláis, a través de Mis almas elegidas,
quienes han aceptado voluntariamente Mi Cáliz.
Almas elegidas, visionarios, profetas y videntes, aceptan Mi Cáliz, porque ellos me
dieron su libre albedrío, en Mis Condiciones – no en las suyas. Cuando os declaráis
a vosotros mismos ser todo-conocedores, y bien-instruidos en Mi Santa Palabra y
no aceptáis el sufrimiento, el que es llevado por Mis pobres perseguidos profetas,
entonces vosotros no me conocéis. Si no Me conocéis, entonces no podéis
realmente amarme. Si no me amáis, entonces vosotros no proclamáis la Verdad. En
su lugar, vosotros elegís que partes os convienen más de los Santísimos Evangelios,
y entonces la usáis como una vara con la que azotar a Mis profetas y a todas esas
almas elegidas que portan Mi Cruz dolorosa.
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Cuando pisoteáis a otras almas, tratándoles cruelmente en Mi Nombre, habéis sido
infectados por el odio. El odio viene de Satanás. No viene de Mí. Cuando vengáis
delante de Mí, durante El Aviso – La Iluminación de la Conciencia – Yo
os mostraré cómo Me habéis ofendido. Todavía, muchos de vosotros,
culpables de retorcer Mis Palabras de Amor en palabras de odio contra Mis
Profetas, perseveraréis desafiantes ante Mí. Porque estáis tan atiborrados de amorpropio y de orgullo, que incluso Yo, Jesucristo, encontraré difícil atraeros hacia Mí.
Vuestro odio por otros, os separa de Mí.
Vuestro Jesús

Preparaos siempre, todos los días, como si El Aviso fuese
mañana, porque vendrá de repente sobre vosotros
Viernes, 31 de enero de 2014 a las 16:13 hrs
Mi muy querida bien amada hija, escúchame ahora, cuando hablo que viene El
Aviso. Sin Mi Intervención, la mayor parte del mundo se hundiría en el
abismo de la bestia y nunca vería la Luz de Dios. Sin este Milagro, miles de
millones de almas irían al Infierno.
Entonces, debo recordaros que debéis prepararos para este Acontecimiento, ya que
causará un tremendo dolor y sufrimiento para muchos. Será como si muchos se
hubieran sumido en el nivel más bajo del Purgatorio, que purga el alma con un
calor potente y crea una terrible sensación de remordimiento, lo que provoca el
dolor de la carne.
Muchas almas se regocijarán, sin embargo, aún esas almas que están cerca de Mí
también sentirán la angustia, cuando tengan que enfrentarse a sus fechorías
delante de Mí. La vergüenza se sentirá aunque será olvidada rápidamente, ya que la
Luz de Mi Misericordia los devorará y los llenará con Gracias. Las almas que no me
conocen en absoluto serán hipnotizadas y muchos creerán que han muerto y que
están siendo juzgados por Mí, en el último Día. También ellos se regocijarán
cuando la Verdad sea revelada a ellos. Entonces, aquellas pobres almas miserables,
que disfrutan de sus vidas pecaminosas, van a sufrir mucho. Algunos se
descompondrán y yacerán a Mis Pies y protegerán sus ojos de Mi Luz, porque el
dolor de estarse de pie delante de Mí, solos e indefensos, será demasiado para que
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ellos lo soporten. No van a pedir Mi Misericordia, porque su odio hacia Mí es muy
profundo.
Por último, las almas que han renunciado a Mí por completo y que se entregaron en
cuerpo y alma al maligno sufrirán un mayor tormento, como si hubieran sido
arrastrados a las profundidades del infierno. Muchos de ellos no serán capaces de
soportar Mi Presencia y se caerán muertos como piedra delante de Mí. Otros
tratarán de llamarme, pero serán arrastrados lejos de Mí por el maligno.
Después de que esta poderosa Intervención Mía se lleve a cabo, sin embargo, miles
de millones se convertirán y ellos también se unirán con Mi Iglesia Remanente,
para soportar la penitencia por aquellas almas que se han cortado por completo a
sí mismos de Mi Misericordia, con el fin de ayudarme a salvar sus almas.
Todo irá bien, porque al final, Yo Soy Todo Misericordioso, Todo Bondad, Todo
Amor. A aquellos que me aman se les dará el regalo de Mi Amor en abundancia. Mi
Amor en ellos encenderá la Imagen de Mi Pasión y esto les animará a hacer grandes
sacrificios para expiar los pecados de las almas perdidas que necesitan mucho más
de Mi misericordia.
Preparaos siempre, todos los días, como si El Aviso fuese mañana, porque vendrá
de repente sobre vosotros.
Vuestro Jesús

Madre de la Salvación:
Después del Aviso vendrá un gran deseo de dar gloria a Dios
Domingo 9 de marzo de 2014 a las 17:25 hrs.
Hijos míos, siempre estaréis bajo mi protección cuando me invoquéis, a la Madre
de la Salvación, a través de esta Misión. Soy una sierva de Dios y mi labor es la de
estar al servicio de mi Hijo Jesucristo, y ayudarle en Su búsqueda de almas, que
cubrirá toda la Tierra. Ni una sola nación será excluida por Él. Los Planes de mi
Hijo, para preparar al mundo, incluyen toda raza, nación, credo y todo hombre,
mujer y niño será consciente de que Él viene a ayudarlos. Él hace esto por el
profundo Amor que Dios tiene en Su corazón para con Sus hijos.
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Muchas personas, que no practican ninguna religión, no podrán ignorar la
Intervención en el mundo hecha por mi Hijo Jesucristo. Ellos estarán abrumados e
incapaces de comprender, al principio, la extraordinaria experiencia espiritual que
sentirán, en cada fibra de su alma y corazón. ¡Qué alegría será El Aviso para
muchas personas, ya que traerá consigo la prueba de la existencia de
mi Hijo. Con este Regalo, muchos se llenarán de una paz que nunca habían
sentido antes, así como también un gran anhelo de estar en la compañía de Jesús.
Mientras que todas las dudas referentes a la Existencia de mi Hijo huirán de las
mentes de aquellos que están ciegos a la Verdad de la Palabra de Dios - para
muchos, necesitarán dirección espiritual una vez que la Verdad del Aviso sea
revelada. Después del Aviso vendrá un gran deseo de dar gloria a Dios. Este será un
período de grandes pruebas; porque los enemigos de Dios van a hacer todo
lo posible para convencer al mundo de que el Aviso - la Iluminación de
la Conciencia - no tuvo lugar.
Cuando Dios se humilla para llamar a Sus hijos y cuando Él les ruega que lo
escuchen, éste es uno de los mayores actos de Generosidad por Su parte. Hijos,
aceptad el Aviso con buena voluntad, ya que para muchos será la cuerda de
salvamento que necesitan para vivir en el mundo sin fin. Jamás rechacen grandes
acciones o milagros del Cielo, porque son para el bien de todos, para que la
salvación sea concedida a las masas/muchedumbre y no sólo a unos pocos.
Siempre dad gracias por la Gran Misericordia de mi Hijo. Habéis oído lo generoso
que Él es y pronto seréis testigos del alcance de Su Misericordia, que abarcará al
mundo.
Vuestra bien amada Madre
Madre de la Salvación

Mi Promesa de venir de nuevo se cumplirá en el tiempo de
vida de esta generación
Jueves 1° de mayo de 2014 a las 23:30 hrs.
Mi muy querida bien amada hija, Mi Promesa de venir de nuevo se cumplirá en el
tiempo de vida de esta generación. Muchas personas en el mundo, en este
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momento, están ajenas a las profecías que están contenidas en la
Santísima Biblia, en relación con el Gran Día del Señor. Para prepararse
para este momento, Mi Padre me ha dado instrucciones para informaros que la
fecha para Mi Segunda Venida está fijada/marcada, pero solo Dios, el Padre
Eterno, sabe de esta fecha. Ni siquiera Yo, Su Hijo unigénito, no tengo
conocimiento de esta fecha - sólo que será pronto.
Muchos acontecimientos tendrán primero que llevarse a cabo, antes de
la gran renovación, pero sabed que todos ellos se llevarán a cabo
prontamente y en rápida sucesión. Aquellos que temen el Gran Día deben, en
cambio, confiar en Mí y rezar por las almas de los que van a hacer todo lo posible
para oponerse a Mí en Mi Búsqueda de las almas. Mi plan es traer incluso al
más obstinado de entre vosotros a Mi Reino, porque esto(Mi Plan) es
para el mundo. Mi Reino vendrá, porque es el Plan de Dios y completará el
Pacto/Alianza Final, de acuerdo a la Divina Voluntad de Dios.
Orad, con generosidad en vuestros corazones, por las almas de aquellos que más
necesitan de Mi Misericordia y los cubriré con Mi Preciosa Sangre. Todo lo que
era en el principio se cumplirá al final y entonces existirá un mundo sin
fin. Todo comienza y termina con Mi Padre.
Nada impedirá Mi Segunda Venida. Ningún hombre que se oponga a Mí o que trate
de atraer a las almas lejos de Mí se le permitirá desafiarme, porque cuando
llegue, todos Mis enemigos serán arrojados lejos. Voy a salvar a los débiles, a
los temerosos, a los arrepentidos, a los herejes, a los paganos, a los
mentirosos, a los ladrones, a los asesinos - a todos los pecadores.
Ninguno de vosotros está exento de Mi Misericordia. Os amo a todos
vosotros.
Vuestro Jesús

El Día que Yo venga en Mi Divina Misericordia será el día de
la iluminación
Martes 23 de diciembre de 2014 a las 16:55 hrs.
Mi muy querida y bien amada hija, llamo a Mis amados seguidores, en este tiempo
especial, para que vengan a Mí y me permitan cubrirles con Mi Preciosa Sangre.

131

Entregué (di) Mi Vida en la tierra como una muestra de Mi Gran Misericordia y
moveré las montañas, los océanos y sacudiré la tierra cuando venga, una vez más,
para llevaros a todos hacia Mí.
Os amo y os traigo grandes Bendiciones y consuelo mientras os preparo
para Mi Tiempo. Permitid que vuestros corazones me den la bienvenida.
Permitís que Mi Amor por vosotros infiltre los corazones de todos los hijos de Dios,
incluyendo a aquellos que os persiguen en Mi Santo Nombre. Os traigo paz esta
Navidad y os aseguro que Mi Tiempo está muy cerca. Yo vendré pronto a revelaros
Mi Misericordia. A aquellos de vosotros que me despreciáis por esta
Misión, perforaré vuestros endurecidos corazones con el Don del
Espíritu Santo. Pronto, cualquier duda que podáis tener huirá y vuestra carga se
aliviará. Hasta entonces, soportaréis el dolor de la separación de Mí, la cual ha sido
impuesta sobre vosotros por el rey de la mentira, que se regocija por vuestro
rechazo hacia Mí. No opongáis resistencia a Mí (no me resistáis), Mis
amados, porque os amo con un anhelo incesante. Es con amarga dulzura
que vengo a vosotros, rogando a los que decís que me amáis, que os volváis a Mí.
Lloro lágrimas de tristeza porque no podéis aceptarme a través de esta
intervención divina cuando esta se os da libremente (sin reservas, sin
restricciones). Vosotros deberíais estar tratando de proclamar la
Verdad pero, en cambio, me habéis rechazado cruelmente y de una
forma que no es apropiada a Mi Divinidad.
El Día que Yo venga en Mi Divina Misericordia será el día de la
Iluminación. Sabréis inmediatamente que os he llevado a un tiempo de completo
abandono, cuando nada de lo que hayáis hecho se puede ocultar de vosotros. Por
cada acto de debilidad por vuestra parte, sentiréis el dolor de Mi Sufrimiento, que
se convertirá en el vuestro propio. El remordimiento que sentiréis sólo será tan
fuerte como la fe que tenéis en Mí. De ésta manera, muchos de vosotros os daréis
cuenta de lo que necesitáis hacer para ganar/ganar Mi Aceptación. Sin embargo
algunos de vosotros negaréis la Iluminación de la Conciencia debido a la distancia
que habéis puesto entre nosotros.
A los orgullosos y arrogantes de entre vosotros, que ocultaréis vuestros
rostros de Mí durante el Aviso, tengo esto que decir: No tengáis miedo
porque sois Míos. Debido a que sois hijos de Dios, creados a Su Imagen, os
mostraré gran Misericordia. No temáis al que os ama – temed solo al que os
desprecia porque él, el maligno, es vuestro mayor enemigo.
Rechazadme a Mí y llegaréis a ser esclavizados por Mi mayor
adversario, pero si lo rechazáis, Mi Poder os cubrirá, os protegerá y os
llevará con seguridad a Mi Reino. Os doy esta información para que sepáis
que cuando digo que esto va a suceder, es que sucederá. Y cuando llegue ese Día
debéis recordar Mis Palabras. No me tengáis miedo, porque ¿qué hay que temer? Si
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Yo renuncié a (di) Mi Vida por vosotros, ¿por qué entonces querríais entregar
(dar) vuestra vida al diablo que sólo busca la destrucción de vuestra alma inmortal?
Sólo hay un camino al que os podéis volver y ese es hacia Mí, vuestro amoroso
Salvador y Redentor. Yo Soy vuestra red de seguridad. No huyáis de vuestra
salvación. Recordad siempre, Mi Compasión, Mi Amor y Mi Gran Misericordia. Mi
Divina Misericordia está ahí para que se acepte (para que se reciba/a vuestra
disposición).
Vuestro Amado Jesús
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AÑO 2015

Madre de la Salvación:
la gente elige su
propio destino
Martes 20 de enero de 2015 a
las 15:30 hrs.

Mis queridos hijos vendrá en
breve un gran engaño, que
caerá sobre el mundo como una cortina. Este engaño casi destruirá/anulará
la Verdad, pero los que son bendecidos con la Luz de la Misericordia de mi Hijo
verán las falsedades, que enmascaran la Palabra de Dios.
Desde que el hombre fue creado, permitirá Dios a Sus enemigos sucumbir a tal
engaño - un engaño, que solo tiene un propósito. Eso es para borrar todas las
huellas de Dios en su sociedad para que todos aquellos que no vienen de Él sean
elevados a grandes posiciones de poder. Dios permite esto como la prueba más
grande de la raza humana, para determinar quién es para Él, y quién está en contra
de Él.
El mundo ha cometido graves ofensas en contra de mi Padre Eterno y
continúa sumergiéndose más en el pecado mortal. Siervos consagrados,
incluyendo sacerdotes, obispos y cardenales han fallado, desde hace más de
cuarenta años, en enseñarle a los hijos de Dios la Verdad. Muchos de ellos no
reconocerán la existencia del pecado, ni advertirán a la gente de los graves peligros
que trae el pecado mortal a las almas. Los siervos de Dios tienen solo un deber y es
el de instruir a los fieles en todas las cosas que son morales y mostrar a las almas
los peligros de no vivir una vida buena. El pecado ya no es reconocido como el
mayor enemigo, lo que causa que el hombre se separe de Dios.
Hijitos, Dios no desea causaros miedo, pero nunca se debe caer en la
tentación de creer que el Infierno no existe, porque sí existe. La gente
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elige su propio destino y esas almas que no piden a Dios que les perdone sus
pecados encontrarán muy difícil entrar en las Puertas del Reino de mi Hijo.
Vosotros debéis aferraros a la Verdad siempre. Dios ha revelado la
Verdad a través de Sus Profetas. No deis la espalda a la Verdad porque si lo
hacéis, abrazaréis la falsa doctrina y, erróneamente, creeréis que eso os va a abrir
las puertas de vuestra herencia.
Hay tanta gente que está siendo engañada y creen que una vez que se preocupan
por el bienestar material de los hijos de Dios, entonces eso es todo lo que importa.
Cuidad de vuestras propias almas, queridos hijos, porque vosotros tenéis una y que
durará por toda la eternidad, ya sea si residís con mi Hijo en Su Reino o si sois
rechazados por Él. Nunca descuidéis vuestras propias almas o encontraréis difícil
uniros con mi Hijo.
La Verdad va a existir siempre, ya que es la Palabra de Dios. Nunca puede cambiar.
Vuestra amada Madre,
Madre de la Salvación.

Pronto los cielos se separarán y el Fuego del Espíritu Santo
estará sobre vosotros
Miércoles 4 de febrero de 2015 a las 20:06 hrs.
Mi muy querida bien amada hija, el odio contra todas las cosas buenas que vienen
de Dios, incluyendo Su Santa Palabra, es intenso en este momento. El amor en los
corazones de los hombres, el cual está naturalmente presente en el alma de todo
niño nacido en el mundo, se ha vuelto frío en los corazones de la humanidad.
La caridad y el amor por el otro se ha evaporado y, como se predijo, el hombre se
volverá contra su hermano, hermana, padre, madre y contra el prójimo mientras
que la batalla final por las almas alcanza su pináculo*. El bueno, el manso y el
humilde serán pisoteados y aquellos con malicia y falta de amor en sus almas,
intimidarán a los que se atrevan a decir la Verdad.
Mi Padre, por cuyo Santo Comando Yo hablo al mundo, me ha dado instrucciones
para que emita esta advertencia. Preparaos para estar frente a Mí porque
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pronto los cielos se separarán y el Fuego del Espíritu Santo estará sobre
vosotros. Aquellos de corazón bueno y cuyas almas estén llenas de amor por los
demás serán recompensados con los Dones que traeré Conmigo en ese día.
A los demás os digo esto: Por cada acto malvado, palabra o hecho del que
vosotros seáis culpables y por el dolor que habéis infligido a otros, experimentaréis
el dolor de vuestras iniquidades como se ven a través de Mis Ojos. Debido a que
muchos se impresionarán cuando vean el estado de sus almas os pido
que no teman. Simplemente confiad en Mi Gran Misericordia. Yo estoy viniendo
no para castigaros o juzgaros, sino para despertar en vosotros el amor que hacia Mi
habéis perdido.
Venid todos vosotros el momento para la Intervención de Dios se acerca y aquellos
que preparen sus almas, mediante el acto de la reconciliación y de la Confesión,
evitarán el dolor de la purificación.
Vuestro Jesús

Nunca antes, desde Mi Crucifixión, el cristianismo ha sufrido
este tipo de persecución
Miércoles 6 de mayo de 2015 a las 22.31 hrs.
Mi muy querida bien amada hija, Mis lágrimas fluyen en grandes torrentes en este
momento mientras la Santa Palabra de Dios está siendo desgarrada/destrozada.
El amor por (a) Mí, Jesucristo, se ha disipado y el espíritu de Mi Iglesia se está
secando de manera que, en breve, llegará a ser solo un desierto. Estará carente
de vida y solo los verdaderos fieles entre Mi Iglesia mantendrán el Corazón de Mi
Amor latiendo constantemente, mientras que todo lo demás, que la rodea, se
deshidratará con cada onza de vida que le sea absorbida/succionada.
Nunca antes, desde Mi Crucifixión, el cristianismo ha sufrido ese tipo de
persecución a causa del desacato (irreverencia) a la Palabra de Dios.
Todo lo que se considera sagrado en el Reino Celestial de Mi Padre está
siendo diezmado por el hombre, cuyo corazón ya no siente amor por su
Creador Dios el Altísimo. Los que permanecen fieles a Él, y que lo aman y lo
aprecian, van a sentir Su Dolor dentro de sus corazones como una espada, que
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perfora y causa terrible sufrimiento, pero que no matará. Aquellos con verdadero
amor a Dios no serán capaces de separarse de Él, porque están adheridos
(unidos) a Él por un cordón umbilical, que no puede ser cortado.
Dios, por medio de Su Misericordia, destruirá a Sus enemigos que traten de robar
las almas de aquellos cuyos nombres está contenidos en el Libro de la Vida. Mi
Tiempo está casi sobre vosotros.
Nunca perdáis la esperanza o desesperéis cuando presenciéis
(seáis testigos) del trabajo de Mis enemigos y la rapidez con la que sus
astutos malos caminos son aceptados por almas desprevenidas. Soy primero que
todo un Dios de gran Paciencia y Mi Misericordia será vertida sobre la raza humana
en abundancia entre las llamas de Mi Amor. Estas llamas instilarán/infundirán en
aquellos que se han separado de Mí una renovación de la fe en Mí, al igual que
destruirán a Satanás y a cada demonio y ángel caído que tienen secuestradas las
almas que me pertenecen, pero que han separado de Mí.
Mi Tiempo llegará, pero no antes de que el mundo vea las señales
predichas en el Libro del Apocalipsis y en el Libro de la Verdad. No
tengáis miedo de Mí. Preparaos para Mí. Rechazad las promesas falsas hechas por
Mis enemigos. Permaneced fieles, siempre, a Mi Palabra. Mis enemigos no tendrán
parte en Mi Reino. Mis amados fieles, incluyendo a aquellos que me invoquen,
durante El Aviso, no morirán jamás. Porque de ellos es el Reino Nuevo - Mi Reino el único prometido a Mí, el Mesías, el Rey de todos los tiempos - un mundo sin fin.
Este puede ser un momento de confusión, división, tristeza y nostalgia
para aquellos que me representan en esta Tierra para proclamar la
Verdad. Pero sabed esto. Yo Soy la Verdad. La Verdad nunca muere. Mi Reino es
eterno y vosotros, Mis amados hijos, me pertenecéis. Venid. Permaneced cerca de
Mí. Yo os conduciré a vuestra legítima herencia. Confiad en Mí. Escuchadme a
través de estos Mensajes - El Libro de la Verdad. Es el Regalo de Dios para vosotros
para que nunca os olvidéis de Mi Promesa de venir otra vez, para juzgar a los vivos
- los que están vivos en esta Tierra, así como también a los que murieron en Mi
Favor.
Voy a mostrar señales de todo tipo en todo el mundo ahora. Aquellos que están
bendecidos con el Don del Espíritu Santo, sabrán que ellos han sido enviados a
vosotros por Mandato de Mi amado Padre.
Id en paz. Escuchadme solo a través de estos mensajes en este momento. Os amo a
todos muchísimo y os he reclamado como Míos. Que ningún hombre intente robar
ni una sola alma de Mí, porque él sufrirá el tormento eterno por sus acciones.
Vuestro Jesús
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01 agosto 2011 y Preguntas a Jesús

Estén preparados en todo momento

Lunes 1° de agosto del 2011, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, tú estás ahora en verdadera unión conmigo, al fin.
Ahora verás por qué hay una urgencia para ayudar a la gente a abrir sus ojos, para
que así se puedan convertir, para entrar al Reino de Mi Padre.
Muchísimos hombres, hoy día, se mofan de Mí. Cuando Mi Nombre es
mencionado por los creyentes, de una manera reverente de ellos, también, se
mofan, se burlan y se echan a reír. Entonces, también hay otros que se enojan,
cuando son desafiados en Mi Nombre. También hay otros, que no solo me niegan,
pero que también me odian. Nunca antes, ha habido, tanta gente en el mundo, que
le ha vuelto la espalda a la Fe.
Muchísimas almas eligieron rechazar cualquier pensamiento de que Mi
Padre Eterno o Yo, existimos. Ellos piensan, que solo no importa si, sí o no
creen y que es irrelevante en sus vidas. Muchos de esos tibios en su fe, casualmente
rechazan Mis enseñanzas, a las cuales apenas aceptan de dientes para afuera. Ellos
creen que tendrán mucho tiempo, más tarde en la vida, para dedicar el tiempo que
necesitan, a su fe. Esto es especialmente verdad de las generaciones más jóvenes,
que creen que su fe, es algo de lo que no necesitan preocuparse, todavía. Creen que
tienen muchos años por delante de ellos, para honrarme a Mí, su Amado Salvador y
a Mi Padre Eterno. Es por esto que la gente mayor, tiende a volver a encender su
Fe, en un tardío estado de sus vidas, cuando empiezan a pensar acera de lo
sucesivo.
Lo que los hombres fallan en comprender, es que ellos pueden morir en cualquier
momento, en cualquier tiempo, a cualquier edad, desde el nacimiento hasta la
vejez, eso no importa. El hombre debe estar preparado en todo momento.
Les imploro a todos los creyentes, rezar por el discernimiento para
enseñar a la gente joven, en todas partes, de la urgente necesidad de abrir sus
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ojos al amor que Mi Padre eterno y Yo, tenemos por cada uno de ellos. Ayuden a
abrir sus ojos a la promesa del Paraíso. Es su deber para Conmigo
ahora, para que no pierda a mis hijos más jóvenes, en las mentiras que
Satanás propaga en el mundo de hoy.
Ayúdenme a salvar a todos aquellos que creen, que el tiempo es pleno para ellos,
para poner atención a sus almas, en preparación para el Nuevo Paraíso en la tierra,
que se está acercando y que será una realidad, en un pestañeo, cuando la mayoría
menos lo espere.
Vuestro Amado Maestro y Salvador,
Jesucristo

Preguntas a Jesús

Lunes, 1 de agosto del 2011 a las 23:30 hrs.
Tras recibir el mensaje con el título “Estén preparados en cualquier momento”, la
vidente vio una imagen de Jesús, en la que aparecía triste. Después, ella le hizo una
serie de preguntas a las que Jesús respondió.
Pregunta a Jesús: ¿Estás triste?


Respuesta: Sí, y cansado. Los pecados de los hombres rasgan mi corazón.

Pregunta a Jesús: ¿Qué Te ayuda?


Respuesta: La oración, mucha oración. La devoción de Mis seguidores, con
el rezo diario de la Coronilla de la Misericordia y del Santo Rosario, salvará a
Mis hijos. Ellos, Mis seguidores, tienen que perseverar aunque sea costoso.

Pregunta a Jesús: ¿Qué es lo que más Te molesta?
Respuestas:
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Aquellos que no solo Me odian, sino que deciden adorar a Satanás en
rituales obscenos, en donde no pueden ver cómo son engañados.



Mis servidores sagrados que han perdido el amor por Mí.



Aquellos que persiguen a otros.



Los asesinos que no tienen respeto por la vida de Mis hijos.



El aborto, la peor forma de genocidio. Derramo lágrimas en todo momento
por Mis pequeñas almas que nunca llegarán a tomar su primer aliento.



La guerra y la ligereza con la que, en general, ésta es causada por aquellos
que, si fueran puestos en medio de un campo de batalla, huirían de allí con
gran cobardía. Muchas de estas personas que declaran la guerra, lo hacen
sólo para conseguir poder. Me ofenden gravemente.

Pregunta a Jesús: ¿Qué Te hace feliz?


Respuesta: La Fe de mis seguidores y de aquellos que se han decidido a
ayudarme a salvar almas. Los amo con gran ternura y compasión. Serán
premiados con grandeza en el Reino de Mi Padre.

Leer más: https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/a01-ago-2011-ypreguntas-a-jesus/

Leer más en:
https://www.elgranaviso-mensajes.com/
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/

