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“Estos son los Mensajes de la Misericordia de Mi
Corazón Santo, herido y partido por la lanza del centurión,
para que en Él y por Él todos los hombres se salven.”
(M 24, 244)

A partir de la anulación de los cánones 1399 y 2318 del
antiguo Código de Derecho Canónico el Beato Pablo VI
facilitó la publicación de escritos referentes a revelaciones
o nuevas apariciones, con tal de que no contengan nada
contrario a la fe o la moral, como consta en el órgano
oficial de la Sede Apostólica Acta Apostolicae Sedis [58, nº
16 (1966)].
Por lo cual, y atendiendo también a Decretos anteriores
de Urbano VIII y de la Sagrada Congregación de Ritos,
todo lo que en estos escritos se afirma no va más allá de la
que se otorga al juicio humano, y no se pretende
condicionar el juicio definitivo de la Santa Sede.
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MENSAJES DE LA MISERICORDIA
DEL CORAZON SANTO DE JESÚS
EL PASTOR SUPREMO

VISIONES
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INTRODUCCIÓN
Mensajes de la Misericordia
del Corazón Santo de Jesús (M24,244)
Después de haber recibido de nuestro Señor tantas
bendiciones por invitarnos a considerar nuestra situación
real ante su mirada de Padre, y los planes que Él desde
siempre tenía dispuestos para hacernos partícipes de su
naturaleza divina, ─aunque esa participación tuviese que
pasar por la purificación de toda la humanidad y el
compartir la pasión de nuestro Señor─, no podíamos
imaginar que seguiría dispensando misericordia tras
misericordia, cuando tan poca atención y arrepentimiento
mostramos. Pero el Señor no abandona a sus hijos. No
quiere se pierda ninguna de sus ovejas. Y todas son suyas,
con tal que quieran ir tras Él y no tras otros dioses.
Los Mensajes del día siete forman un bloque compacto
y con características comunes, pero ese ciclo quedó
completo. Y si bien a Isabel le prometió que todos los
meses le daría un mensaje, no se entendía que hubiese de
seguir el compromiso por parte del Señor de dictarle en el
día siete, ni por parte de su hija tener que difundir los que
no formasen parte de ese grupo del día siete. Cuando
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buscábamos un nombre para esta nueva dispensación de su
amor no sabíamos qué nombre dar a los nuevos Mensajes,
no queriendo introducir algo de nuestra cosecha. Y el
Señor le comunicó a Isabel el nuevo nombre. Pero ese
nombre ya le era familiar: sólo faltaba localizar dónde lo
dio el Señor y la expresión exacta tal como había sido
comunicada. Y enseguida se vio que tanto en el Mensaje
18 (Mensajes de la Misericordia de Dios) como en el 24 se
daba ese título a los Mensajes, aunque un poco más
desarrollado en el 24 (Mensajes de la Misericordia de Mi
Corazón Santo).
Pero hay algo que viene de más lejos en la ya fecunda
historia de estos Mensajes. La Misericordia divina estaba
en el origen de su plan amoroso mucho antes. Y además
fue como la señal más clara del sello divino: haber
profetizado meses antes el «Año de la Misericordia»
instaurado por el Papa Francisco en marzo del 2015 en los
Mensajes 3 y 4. Y a estas alusiones explícitas en los
Mensajes hay que añadir lo que recibió en su oración
Isabel: el Señor quiere se agradezca este Año de la
Misericordia y se pida para que sus frutos perduren, y
también se pida perdón y se repare el no haber
aprovechado mejor la gran oportunidad que supuso esta
Misericordia del Señor con su pueblo santo.
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Por tanto, en adelante esta comprensión de todos los
Mensajes bajo la perspectiva del Amor misericordioso del
Señor nos hace englobarlos a todos en una comprensión
que, sin dejar de apreciar lo específico de unos y otros,
queda al descubierto nuestra torpeza cuando nos parecía
que los nuevos nada aportan, pues ya estaba todo dicho.
Cuando uno ama a una persona profundamente no se
cansa de escucharla, de admirar sus cualidades, los matices
más sutiles de sus manifestaciones de amor. Esto es sobre
todo lo que debemos admirar en los Mensajes. No tanto las
noticias o cosas nuevas que podamos aprender a través de
sus revelaciones. Lo realmente importante es la cercanía de
Dios que sale al paso de nuestro desvalimiento. Y
necesitamos que el Señor aumente nuestra fe.
Nuestro Salvador nos prepara para lo que va a suceder,
y eso que ya estaba dicho una y otra vez a lo largo de toda
la Sagrada Escritura. Pero los hombres hemos perdido el
contacto íntimo con la Palabra, debido a que es muy escasa
nuestra lectura orante de la misma y no menos por razón de
la exégesis bíblica racionalista que hoy impera. Para ésta
todo lo que se refiere a la escatología es simbólico,
misterioso e imposible de traducir en nada concreto para
nuestros días. Por eso el Señor tiene que acudir a gente
sencilla para hacerse oír y decirnos el mensaje que se
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contiene en su Palabra, ante la urgencia de conversión
previa, ya que se cumple en nuestros días. Su Palabra es
válida y aleccionadora en toda la historia de la Salvación,
pero hay determinadas palabras que además relatan
acontecimientos históricos, bien sean pasados o futuros.
Eso es innegable, y sin embargo hay maneras muy
efectivas de hacer pensar lo contrario a quienes tienen
incluso una considerable cultura teológica.
Si los reclamos de todo tipo para aceptar un
pensamiento único nos asedian por todas partes, incluso en
el campo teológico y eclesial, no procedente de la voluntad
de Dios, sino de corrientes ideológicas, ¿no es un privilegio
poder contar con una fuente incontaminada en estos
Mensajes de la Misericordia del Corazón Santo de Jesús?
¿Cómo agradecer que el Señor se siga comunicando,
cuando el legado de los 37 Mensajes del día siete era ya un
derroche de misericordia impagable? Subyace pues un
Mensaje sublime en estos nuevos: No quiero olvidéis los
Mensajes que os he dado, y os hablo para que volváis a
ellos y los apliquéis a vuestra vida. No os dejaré huérfanos;
os acompaño hasta la última etapa por la que la
Misericordia de vuestro Padre disponga tengáis que pasar.
Sacerdote. Director espiritual de Isabel
Noviembre 2017
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«A los que deben definirse sobre esta revelación
privada “Mensajes de la Misericordia del Corazón
Santo de Jesús”. “El Pastor Supremo”
Todo el que no estudie con seriedad Mis palabras
está incurriendo en un pecado contra el Espíritu Santo, que
envía esta revelación al mundo para la salvación de las
almas.
Todo el que estudie con seriedad esta revelación y
vea a Dios en ella y no la difunde y la dé a conocer está
incurriendo en un pecado contra el Espíritu Santo, porque
está tapando la Gracia de Dios, que Dios envía para la
salvación de las almas.
Todo el que desprecie Mi Palabra y a Mi mensajero
incurre en delito grave ante Dios y se le pedirá cuentas
aquel día.
El mundo necesita la respuesta de la Iglesia que, en
todo momento debe estar atenta a la acción del Espíritu
Santo dentro de la Iglesia, por su responsabilidad dentro de
la Iglesia y su pastoreo de almas.»
Recibido en la oración por Isabel el día 29 de
octubre 2019.
Isabel recibió estas palabras en la oración en referencia al
Mensaje 64, páginas 640- 643

Sacerdote. Director espiritual de Isabel
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PRIMER MENSAJE

7.JUL

2014

MENSAJES DEL DÍA SIETE
Yo os hablo por mi querida niña Isabel, escuchadla.
Ella es un instrumento veraz de Mi Misericordia
(Sexto Mensaje)
PRIMER MENSAJE

7. JULIO. 2014

«Hoy te muestro el bien y el mal.1
Vendrán Mis carros de fuego2 y vencerán al mal, pero,
hasta entonces, habrá calamidades sobre la Tierra porque el
hombre ha cerrado su oído a la voz de Dios.
Nadie me ayuda, no encuentro apoyo3.
Nada está escrito, tú lo escribes hoy.
Es el final para una humanidad pobre y descarriada que
no ha querido a su Dios, que le ha rechazado, que ha
preferido seguir sus caminos a los caminos que Dios había
preparado».

1

Gén 2, 9 ; Dt 30, 15-20 ; Dt 11, 26-28
Ap 20, 9 ; II Re 6,17
3
Is 63, 3-5
2
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SEGUNDO MENSAJE

SEGUNDO MENSAJE

7.AGO

2014

7. AGOSTO. 2014

«Yo me apiadaré de ti, cuando tú reconozcas tus culpas1.
Esta es una generación perversa y malvada que no
reconoce su pecado. Arrepiéntete y vivirás; de lo contrario,
morirás. Sólo un corazón arrepentido puede acceder a Mi
Misericordia; está reservada para los corazones humildes.
Esta es Mi Palabra: escuchadme y no moriréis, y
salvaréis vuestras almas.
Venid hijos de Mi Padre, venid a Mí, que soy manso y
humilde de corazón2. No vayáis por caminos que conducen
a la condenación eterna, venid a Mi, quedaos Conmigo, Yo
os amo. Nadie ama más que el que da la vida por sus
amigos3, Yo he dado Mi vida por vosotros.
Agarraos al árbol de la Cruz y viviréis. No vayáis por el
camino de la muerte sino por el de la Vida, y el último día
os encontraré bien dispuestos».

1

Sal 51
Mt 11,29
3
Jn 15, 13
2
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TERCER MENSAJE

TERCER MENSAJE

7.SEPT

2014

7.SEPTIEMBRE.2014

«Yo te daré Mi paz cuando seas enviada a proclamar
Mis Mensajes en todo el mundo, el mundo no se convertirá
pero el que lo haga se salvará.
Tú escúchame y pon atención: Yo estoy aquí para salvar
no para castigar1; pero el mundo no me escucha. Voy a
proclamar un año de salvación. Deseo que todos se
conviertan y se salven, y esta es tu misión. Yo estaré
contigo, nunca te dejaré.
Es Mi misión para ti, cúmplela. Yo estaré contigo.
Serás la paloma de Mis Mensajes, tu misión es escuchar
Mi voz de día y de noche, Yo hablaré a tu corazón.
Tú serás Mis oídos, Mi voz, Mis ojos. Nadie más que tú
sabrá Mis Mensajes».

1

Jn 3, 17
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CUARTO MENSAJE

CUARTO MENSAJE

7.OCT

2014

7. OCTUBRE.2014

«Aquí estoy para juzgar la Tierra, el mundo.
Juzgaré hasta los confines de la Tierra, nada escapará a
Mi ira, porque estuve a tu puerta1 y no me abriste. ¿Qué fui
para ti?, ¿dónde estabas cuando esperaba a tu puerta? Ya
no tiene remedio. El tiempo ha pasado: vengo para juzgar,
vengo para reinar, vengo para salvar. El tiempo ha
terminado: ¿Dónde estabas cuando clamaba a tu puerta?
¿Por qué huiste de Mí? ¿Por qué no me quisiste? El tiempo
ha terminado: no desfallezcas habitante de Sión, porque
comienza el tiempo de los dolores2 para esta humanidad
pobre y descarriada que no ha querido a su Dios. Se
enfrenta a su propio destino. No permitiste que fuera tu
Creador quien creara tu destino, un destino de paz, amor y
misericordia, una casa familiar de padres, de hijos, de
amor. No lo permitiste, quisiste crear una familia de
chacales que se devoran unos a otros. Éste es el mundo que
tú has creado, habitante de Sión. No habrá piedad: los
gritos de los justos claman al Cielo, la sangre de los
inocentes está ante Mi Padre, los ángeles lloran por el
1
2

Ap 3, 20
Mt 24, 8 ; Mc 13, 8
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CUARTO MENSAJE

7.OCT

2014

destino de este mundo. ¿Qué has hecho?, ¿en qué has
convertido el mundo que Yo te entregué? En una guarida
de chacales, de lobos, de alimañas, de perversión, de
maldad. La justa Ira de Dios3 va a caer sobre el mundo: es
el tiempo de la Justicia. El tiempo de la Misericordia ha
pasado: lo has desechado tú, lo has rechazado tú. Yo estoy
en la Cruz por ti, por tu Salvación, por el perdón de tus
pecados, y tú ¿qué haces? Blasfemas, me hieres, me
abofeteas, me escupes, me ignoras, me pisoteas. ¿Cuánto
más tendré que soportar de ti perversión y maldad, olvido e
ingratitud?, ¿hasta cuando tendré que soportarte?4 Todo ha
terminado, todo va a terminar: es el tiempo final de la
recolección5. ¡Ay de ti si te has olvidado de Mí!, porque no
habrá quien te ayude, no habrá lugar en que puedas
esconderte del mal que voy a enviar sobre la Tierra6. Los
justos brillarán con su luz, serán como lámparas
encendidas7 en medio de las tinieblas. El Hijo del hombre
los reconocerá porque son Suyos, son frutos de Su Sangre;
pero tú, que aborreciste el mal, también tendrás que sufrir
3

Rom 1, 18 ; Rom 12, 19
Mt 17, 17
5
Ap 14, 18 ; Mt 13, 39
6
Jer 23, 20
7
Mt 5, 14 ; Lc 11, 33
4
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CUARTO MENSAJE

7.OCT

2014

porque Mi brazo caerá sobre la Tierra, sufrirás el mal de
tus hermanos. ¡Ay de ti Corazaín8! ¡Ay de ti, pueblo Mío,
que no has mirado a tu Salvador, que has rechazado la
Salvación! ¿Dónde podrás esconderte cuando lleguen los
dolores?, ¿dónde encontrarás tu guarida? Guarida de lobos
y chacales9, que te despedazarán. Llora, llora amargamente
porque es el tiempo de los dolores. El tiempo ha pasado,
llegue hasta ti este clamor. Vístete de penitencia10, llora por
los pecados del mundo, porque el tiempo final ha
empezado. No habrá misericordia para los que amaron el
mal, los que hicieron daño a Mis hijos del alma, para los
que hicieron daño a Mis elegidos. Sus lágrimas son Mías,
su amor está en Mí, es Mi consuelo, Mi delicia: por ellos el
mundo no es destruido para siempre.
Hay una oportunidad, un año de salvación11: allí se
dirimirán el culpable y el inocente. No hay más tiempo:
todo ha empezado; no soporto tanta maldad. El grito de los
justos, de los inocentes, el Cielo ya no lo puede contener.
¿Hasta qué extremo has llegado, pueblo Mío? Conviértete
y salvarás tu alma; conviértete, conviértete, ya no hay
8

Lc 10, 13
Jer 9, 10
10
Jer 6, 26
11
Is 61, 2
9
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CUARTO MENSAJE

7.OCT

2014

tiempo. Mi Madre está con vosotros, escuchadla. Ella lleva
Mi mensaje para vosotros, de amor, de ternura, de paz, de
salvación; amadla, respetadla, porque es vuestra Madre. No
hagáis sufrir más al Padre Eterno, os lo pido por favor. Ya
basta; tanta maldad, tanta ingratitud, ¿hasta cuándo, pueblo
mío, tendré que soportaros?
Estoy aquí para salvaros, agarraos fuertemente a Mí,
fuerte a Mi cruz, cogeos de Mi mano. Mis Llagas os han
curado12; mirad el árbol de la Cruz, el árbol que os dará
sombra13 en los momentos de furor. Mi Padre os espera en
el Cielo para daros una eternidad de Amor. Amad a Mi
Padre, a vuestro Padre que tanto os ama, y tened
compasión de Mí, que sufro cada día por vosotros, hijos de
Mi Alma, que os engendré con Mi Sangre para la vida
eterna. No desperdiciéis Mi Sangre: fue vertida por
vosotros14, por vuestra Salvación y os he engendrado con
Mi Sangre a una nueva vida que os espera.
Ayudaos, ayudaos mutuamente. Amad a vuestro Dios, a
vuestro Salvador y permaneced fieles a Mi Amor. Yo
12

Is 53,5
Éx 14, 9-10 ; Sal 57, 1 ; 63, 7 ; 121, 5-6; Lc 1, 35 ; Hch 5, 15; Heb 9, 5
14
Mt 26, 28
13
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CUARTO MENSAJE

7.OCT

2014

vuelvo a por vosotros y os llevaré al Reino de Mi Padre
eternamente15».
Silencio.
«Los sacerdotes, ¡ay los sacerdotes!, serán juzgados con
rigor, porque en ellos se depositó el cuidado y la protección
de Mi pueblo. Rezad por ellos, porque ellos deben
ayudaros con su ministerio, ministerio que ha sido arrasado
por el mal en tantos y tantos sacerdotes. Tened compasión
de Mí que sufro tantas ingratitudes de mis amigos, de los
que fueron llamados a estar Conmigo en la Cruz y en la
Gloria y me han abandonado, rechazado y han herido a Mi
pueblo. ¡Ay de vosotros cuando estéis ante el Hijo del
Hombre!, porque heristeis a mi pueblo, a mi pueblo amado,
querido y santo, porque yo estoy en medio de ellos. No me
hagáis más daño por compasión. ¡Basta ya, basta ya de
tanta maldad! Amad, amad a Mi pueblo santo, consolad sus
heridas, protegedle como una gallina a sus polluelos16. No
le dejéis a la intemperie, protegedle con vuestra vida como

15
16

Jn 14, 2-3
Mt 23, 37
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CUARTO MENSAJE

7.OCT

2014

vuestro Maestro17. Mirad que el mal está cerca y quiere
destruir. Proteged a Mi pueblo del lobo, del león ávido de
sangre inocente, de la víbora infernal; defendedlo con
vuestra sangre si es preciso. Se os pedirá cuenta y no
tendréis dónde esconderos. Aquel día será negro y oscuro
para los que hayan abandonado a Mi pueblo, debiendo
servirle con amor paternal.
Cuidad Mi Santísimo Cuerpo, no se lo deis a las hienas,
a los lobos, no es para ellos. Cuidad y velad Mi Santo
Cuerpo, pues os ha sido confiado para su custodia. Se os
pedirá cuenta de tantos ultrajes como podíais haber
evitado. No es vuestro, es de Dios, sois sus custodios, no
sus amos.
Volved a la pureza, a la sensibilidad de lo puro, de lo
hermoso, de lo laudable. Apartaos de la basura, de la
tosquedad, de lo burdo: no es para vosotros. Vuestras
manos son las Mías, vuestro cuerpo es el Mío. Hablad con
reverencia. Mis pastores llevan el báculo de mi Padre:
comportaos como tales. ¡Cuánta ignominia, cuánto mal
entre vosotros! Mi Padre está asqueado de tanta perversión.
¡Basta, basta ya! Sois ministros de Dios, sois los
17

I Pe 5, 4

www.elpastorsupremo.es 17

CUARTO MENSAJE

7.OCT

2014

protectores de Mi pueblo, no sois sus verdugos. No hagáis
daño a Mis sacerdotes santos con vuestras burlas,
incomprensiones, críticas y maledicencias. ¡NO! ¡Dejadlos,
no los toquéis! Son Mis pastores buenos y santos que me
ayudan con Mi pueblo, Mis hijos tan amados. Curan sus
heridas, los hablan de Mí, tratan con reverencia los
Misterios Santísimos y lloran por los pecados de Mi
pueblo. Se ofrecen como hostias vivas, son agradables a Mi
Padre Santo, que ve todo desde el Cielo.
El Día está cerca, abrid vuestro corazón al Señor que
llega18.
Hablad a todos de Mí, hablad a todos de Mi Salvación».

18

Mc 1, 15 ; Ap 1, 3 ; Ap 22, 10
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QUINTO MENSAJE

QUINTO MENSAJE

7.NOV

2014

7. NOVIEMBRE.2014

«¡Vuélvete a Mí, Jerusalén!
Estoy esperando el día que reúna a las naciones: todo
será paz y justicia.
No os resistáis, pues el Día llegará. Estad preparados1,
pues cuando menos lo penséis llegará el Hijo del hombre.
Estad dispuestos para comparecer ante Él: será un Día de
Justicia.
En vuestros corazones sólo hay maldad, ¿quién hará
justicia a este mundo? Todo se vende y se compra, es una
generación perversa y malvada porque no reconoce a su
Dios. Venid a Mí: sólo Yo os puedo salvar de la catástrofe
que va a asolar a este mundo perdido y sin rumbo: su
camino es la perdición. Yo os aviso: no dejéis para mañana
vuestra conversión. El mundo está sumido en las tinieblas,
Satanás es el príncipe de este mundo2 y él tiene el mando:
él busca vuestra perdición. Yo estoy aquí para salvar3,
pero, ¿quién viene a Mí?: los santos de Dios que brillan

1

Mt 24, 44 ; Mt 25, 13
Jn 14, 30
3
Jn 3, 17
2
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QUINTO MENSAJE

7.NOV

2014

como lumbreras4 en las tinieblas. No os he dicho que fuera
fácil el camino, nunca os lo dije, pero es el camino de la
Salvación. ¿Por qué no me escuchas, Corazaín5? ¿Por qué
has cerrado tus oídos a Mi voz? Yo clamo por ti de día y de
noche, pero no me oyes, no me prestas atención. Vendrán
días de dolor y de desolación a este mundo perverso. Los
gritos y el espanto se apoderarán de este mundo, porque ha
llegado el día de las tinieblas, que asolarán y oscurecerán el
mundo. El príncipe de este mundo ya está aquí, para arrasar
y destruir la Obra de Dios, la Obra de Mi Padre: ‘El
hombre’, tú, hijo, tu vida y la de tus hermanos. ¡No lo
permitáis! ¿Cómo? Abrazándoos a Mí. Será un día terrible
como nunca lo ha habido6: las estrellas del cielo caerán7 y
sembrarán el pánico y el terror. Los ángeles llorarán por
vosotros. ¡Ha llegado! ¡Cuántos observan y no ven! Tú,
hija, díselo, proclama este mensaje, porque es el último
aviso: el tiempo ha terminado.
No te creerán, pero habrá corazones que dudarán de tus
palabras, de estas palabras, de Mi Palabra. Bienaventurado
el que te crea, porque se salvará. Pensarán que vienen de ti
4

Mt 5, 14
Lc 10, 13
6
Mt 24, 21
7
Mt 24, 29
5
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QUINTO MENSAJE

7.NOV

2014

y no de Mí, pero se equivocarán, porque no reconocen los
signos de los tiempos8: están embotados con las cosas de
este mundo. Tú eres pequeña, pero eres Mía. Habla, díselo,
pregónalo en las plazas y en las casas a todo aquel que te
quiera escuchar. Yo te envío, habla, grita a los corazones:
‘Conversión, conversión hijos, que el Señor está a la
puerta, que ha llegado el tiempo; preparaos que no hay
tiempo, que se acaba el tiempo’. Es tiempo de Salvación,
de la última salvación, el demonio está en la puerta y se ha
abierto. ¡Está dentro!, está en el corazón de los hombres,
destruye el pueblo de Dios, ¡no le dejéis! Con vuestra
oración le echaréis de los corazones. Es el enemigo
infernal, que os quiere perder a todos. Él me odia, su lema
es la destrucción de este mundo, no hay amor en su
corazón. ¿Por qué le escucháis?, ¿no veis que os lleva por
el camino de la perdición? Venid a Mí, pequeño pueblo de
Israel, santos de Dios, cobijaos bajo Mis alas9. Yo os
protegeré de todo mal y os daré todo Mi Amor, pero,
¿quién quiere Mi Amor?, ¿quién? Todo es destrucción y
maldad, ¿por qué destruís a mis hijos en el seno materno, a
mis pequeños?
8
9

Mt 16, 3
Sal 17, 8
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QUINTO MENSAJE

7.NOV

2014

Di al sacerdote que te proteja, porque serás atacada, pero
no destruida. Eres la niña de Mis ojos, te protejo, nunca te
dejaré, pero ayúdame. Te he elegido para que me ayudes,
tú querías Mi Amor, todo el que quiere Mi Amor será lleno
de Él, porque estoy a la puerta10 y llamo y deseo entrar y
cenar contigo y darte todo Mi Amor y vivir contigo. El
hombre está embotado y ebrio de borracheras de poder,
ambición, sexo y concupiscencia. Ha perdido la
sensibilidad de escucharme, de reconocerme, de verme en
su vida; ése es el peligro, “su ceguera”11; así no puede
reconocerme, ni buscarme, ni encontrarme. ¡Quítate la
venda de los ojos!
¿Por qué tú, que no eres nadie, me escuchas? Porque tu
corazón está abierto a Mí. ¡Abrid vuestros corazones a la
Palabra, vuestros ojos a la Luz, vuestras entrañas a la
Misericordia! Pueblo Mío, escucha este mensaje de
salvación: ‘el tiempo se acaba, vengo a la recolecta del
final del tiempo.’ Prepárate y llora por los pecados de este
pueblo malvado que no reconoce a su Dios. Volveré,
vuelvo, y haré brillar la justicia como el sol del mediodía12
10

Ap 3, 20
Mt 15, 14
12
Sal 37, 6
11
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y se acabará toda opresión, toda destrucción, ¡ya está bien
de tanta maldad! ¡Basta!, la copa se ha llenado, está
rebosando, la Ira de Dios13 pesa sobre este mundo de
pecado y caerá implacable sobre él. No te asustes santo de
Dios porque el Señor te conoce, tú eres de los suyos, estás
marcado14 y vela sobre ti Su Misericordia y te llevará al
Reino de Dios, aunque tengas que sufrir un poco, todo
terminará y gozarás del Reino de tu Padre Dios en
compañía de los ángeles, de los santos.
Yo te bendigo hijo, te bendigo con todo Mi Amor,
porque has creído en Mis Palabras, en esta pequeña hija
Mía que lleva Mi mensaje de salvación. Dadlo a conocer:
que el mundo se arrepienta y viva15. Estamos en los últimos
tiempos: es tiempo de salvación. Cuida a esta pequeña hija,
cuídala de todo mal. Ella es pobre y débil, pero lleva mi
mensaje al mundo. Escuchadla porque no viene de ella,
viene de Mí, de tu Dios y Señor. Yo os diré cómo debéis
prepararos para todo lo que está por venir16. Es tiempo de
salvación: no desaprovechéis el tiempo. No habrá más
Mensajes: el mundo quedará sumido en la oscuridad y las
13

Rom 1, 18
Ap 7, 3 ; Ef 1, 13
15
Lc 5, 32 ; Ez 33, 11
16
Jn 14, 26 ; Jn 16, 13
14
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tinieblas. Sólo el que es de Mí podrá escucharlos: ella os
hablará por Mí, escuchadla, es Mi instrumento. Llegará un
día en que desearéis encontrar este mensaje, pero no os
será fácil encontrarlo, porque se impedirá que llegue a
todos.
Alejaos del pecado, cambiad vuestras vidas, vivid felices
en Mi Amor. Yo os amo tanto y os bendigo. Guardad Mi
Palabra. Sed fieles a Mis mandamientos17 y esperad el gran
día que ha de llegar. Os pido compasión para Mi pobre
Corazón que sufre día a día la ignominia de este pueblo
rebelde y malvado. ¿A quién odiáis? A vuestro Hacedor, a
vuestro Salvador, a quien os ama desde el Sagrario, en un
amor insondable y perdido.
Se pierde Mi Amor en tantas almas, trabajad por el
Reino de Dios18, no permitáis, con vuestra oración y
sacrificios, que se pierdan tantas almas, no lo permitáis
hijos de Mi Alma, que habéis sido creados por Amor y sois
depositarios de Mi Misericordia. Ha llegado la hora de la
justicia, convertíos y creed en el Evangelio19. Yo os
señalaré los signos de los tiempos en vuestras vidas.
17

Jn 14, 15 ; Jn 14, 23
Mt 6, 33 ; Jn 6, 27
19
Mc 1, 15
18
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Una luz brilla en el cielo: es el Hijo del Hombre que
viene a salvar al mundo del pecado. Una luz brilla sobre
vosotros, contempladla y quedaréis radiantes20; no apartéis
la vista de la luz para que no os invadan las tinieblas. Leed
en Mi Corazón, Manso y Humilde21, ardiente de amor, leed
en Él y aprenderéis lo que es Amor. ¡Cuántas veces os
quise tener bajo Mis alas22, abrazaros en mi Amor!, pero
sois los hijos díscolos, que sólo buscáis vuestra perdición,
y, aún así, Mi Corazón os espera día y noche, para daros
todo Mi Amor, Mi Salvación, inundaros con Mi
Misericordia y llevaros en mis brazos.
Escucha Mi voz, pueblo Mío, por compasión a este
pobre, ardiente Corazón, que llora por ti, por tu amor;
escuchad Mi voz suplicante, que os suplica; cogeos de la
mano de Mi Madre, vuestra Madre, Ella cuidará de
vosotros, como a sus pequeños hijos. Implorad la asistencia
de Mis ángeles, ellos os ayudarán en vuestro camino.
Abrid las puertas y las ventanas al Sol que llega a regir
la Tierra; avisad, avisad a vuestros hermanos para que
todos se salven. No lo guardéis para vosotros, proclamadlo
20

Sal 34, 6
Mt 11, 29
22
Mt 23, 37
21
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al mundo: ‘El Señor llega, El Señor viene vestido de Gloria
y Majestad23, abrid la puerta al Señor que llega,
¡Aleluya!’»
Silencio
«Reuníos en Mi Nombre24, orad, cantad salmos y
oraciones, vivid el Evangelio, cuidad de Mis pastores
santos, dadles todo vuestro apoyo para que sean valientes
en estos tiempos. Vivid una vida de santidad, vivid
Conmigo, en Mí. Yo estoy con vosotros, estoy con
vosotros25, os amo, y os llevo en Mi Corazón. ¡Hijos,
ayudadme a salvar este mundo, a salvar tantas almas como
os necesitan! Yo os mando, os envío a trabajar en Mi
campo26, porque está cerca la recolección final27. Estáis
bajo la mirada maternal de Mi Madre. El tiempo apremia,
el Dueño del campo llegará a pedir cuentas. Renovaos en el
Espíritu28.»
23

Sal 93, 1 ; Job 37, 22
Mt 18, 20
25
Mt 28, 21
26
Mt 9,37
27
Mt 13, 39 ; Ap 14, 18
28
Ef 4, 23
24

www.elpastorsupremo.es 26

SEXTO MENSAJE

SEXTO MENSAJE

7.DIC

2014

7. DICIEMBRE. 2014

«Estoy aquí para salvar, no para castigar1.
Dichoso el que escuche estas palabras: el día que menos
penséis llegará el Hijo del hombre revestido de Gloria y de
Poder2.
Escuchad Mis Palabras3, no os hagáis los sordos4. Nadie
es más que su amo, nadie es más que su Maestro5, pero
vosotros os erigís en dioses y queréis que os adoren; sólo a
Dios adorarás, sólo ante Él te postrarás6.
Sois una generación perversa y malvada como no ha
habido antes; no reconocéis vuestras culpas y pecados.
Adorad a Dios en Espíritu y verdad7, siempre y en todo
lugar en acción de gracias, pues vuestra vida me pertenece;
sois Míos. Escucha hoy Mis Palabras y arrepiéntete de
todos tus pecados, pues llego con poder a la Tierra. No te
escondas, no podrás8, Yo sé dónde te escondes, dónde te
1

Jn 3, 17
Mt 24, 44 ; Mt 25, 13
3
Mt 7, 24
4
Jer 13, 10 ; Is 42, 18
5
Mt 10, 24 ; Lc 6, 40
6
Mt 4, 10 ; Lc 4, 8 ; Dt 6, 13-14
7
Jn 4, 24
8
Jer 23, 24
2

www.elpastorsupremo.es 27

SEXTO MENSAJE

7.DIC

2014

ocultas de Mí. Sé de tu miedo, sé de tu vergüenza porque
has transgredido la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley de
tus antepasados9. No finjas que no te importa. Tienes
miedo en tu corazón; el pecado llena de miedo el corazón.
Es tarde y estoy a la puerta y te llamo10, es tiempo de vivir
no de morir. Si sigues en el pecado morirás en el fuego
eterno, el fuego que nunca se acaba. Si eliges la vida
reinarás Conmigo en la eternidad, una eternidad de Amor,
de Paz y de Justicia, que está reservada para los que
cumplen Mis leyes. Mis mandatos están en vuestro
corazón11; Yo los dejé allí grabados para que siempre estén
ante vosotros, pero vosotros sois una generación perversa y
malvada que no mira al corazón. Estoy a la puerta y llamo;
y si tú me abres cenaré contigo y te haré ver la verdad y la
maldad que hay en tu corazón; pero, ¿tú la quieres ver? ¿O
te escondes de ella porque te es imposible ver tu pecado, te
hastía, te cansa tu vergüenza y sigues en ella sin querer
salir de ella? ¡No te olvides de Mí, Corazaín12!, no te
olvides de Tu Salvador que clama a tu puerta día y noche.
Muchos quisieron ver los milagros, los bienes que puse en
9

Dan 9, 11
Ap 3, 20
11
Jer 31, 33 ; Sal 40, 8 ; Heb 8, 10 ; Lc 11, 28
12
Lc 10, 13
10
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ti y no los vieron; si los hubieran visto hoy estarían en Mi
Gloria. Pero tú eres obstinada, te recreas en el mal, no
quieres salir de él, eres dura de corazón y por el corazón te
perderás, irás al abismo y allí te consumirán las llamas del
infierno13, porque estuve a tu puerta14, estuvo tu Salvador a
tu puerta y no le abriste, estuve llorando ante ti y no te
importó, miraste a otro lado; eres pérfida y sangrienta;
matas a tus hijos y te pavoneas de tus vergüenzas. ¡Oh!, el
Hijo del hombre muerto en una cruz por ti y tú
pavoneándote de tus pecados, los pecados que han clavado
a tu Dios en la Cruz15, por los que chorrea Su Sangre de
Sus heridas abiertas por tu amor. Su Sangre es el río de
Gracia en el que debes lavarte, lavarte de todas tus
inmundicias, de todas tus basuras, es la Sangre de la
Gracia, del Bien, de la Paz, del Amor, de la Justicia; deja
que caiga sobre ti, deja que caiga sobre todos. Lavaos en la
Sangre del Cordero16 y seréis salvos; es vuestra única
Salvación17, una salvación eterna, para vivir en felicidad y
en Amor con el Hijo del hombre una eternidad. Pero Mi
13

Mt 10, 28 ; Lc 12, 5
Ap 3, 20
15
I Pe 2, 24 ; Is 53
16
Ap 1, 5; Ap 5, 9 ; Ap 12, 11; Jn 1, 29
17
Ef 1, 7
14
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Sangre te costará un paso hacia delante en tu vida. Debes
acercarte al sacramento de la penitencia18, decir todos tus
pecados al confesor, cumplir la penitencia, ir con un
corazón contrito y humillado de la vergüenza de haber
ofendido a tu Salvador, Aquel que te mira en la Cruz, que
abre Sus Heridas para cobijarte en ellas, para salvarte del
maligno. ¡Oh Corazaín, oh pueblo mío!
¿Por qué me has abandonado, por qué me has dejado
sólo en la Cruz, SI MUERO POR TI, POR TU AMOR?
¿No te compadece verme así? ¿No llega a tu corazón Mi
dolor, Mi Amor? ¡¿Qué más quieres de Mí?! He bajado
del Cielo por ti y me tratas así, ¿qué quieres de Mí? No
llores después de tu castigo, pues es merecido, pues debe
reinar Mi Justicia; sin Justicia no hay paz, no hay amor, no
hay Salvación; déjame que sea justo contigo, déjame que
lave tus pecados, tus faltas de amor, déjame que te haga
llorar de amor por Mí, por tu Dios y tu Salvador; mira que
estoy en la Cruz con mis Llagas abiertas por ti, por tu
amor, ¡¿qué quieres de Mí?! Te he entregado Mi Vida, Mi
Salvación, Mi tesoro lo he compartido contigo: El Amor

18

Esd 9, 15 y 10, 1 ; Dan 9, 3-8 ; Sal 32, 5 ; Sal 38, 18-19 ; Mt 16, 19 ; Mt 18, 18
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del Padre19; el Amor de una Madre, Mi Madre para ti20.
Eres hijo del mismo Padre que Yo por Mi Amor, ¡¿qué más
quieres de Mí?! No me queda nada para entregarte, te lo he
entregado todo, todo, todo, amado hijo de Mi alma y
suplico cada día por ti ante el Padre21, ¿por qué me
escupes, me hieres, me abandonas, te alejas de Mí? Esta
generación necesita Justicia, la Justicia Divina. He aquí que
llego con Poder para instaurar un Reino de Amor, de Paz,
de Justicia. Ábreme la puerta que llego para juzgar a todos
los hombres que yacen prisioneros del pecado y del mal.
Satanás es el dueño de este mundo por la fuerza del pecado
y del mal, pero no le pertenece; lo ha cogido por la fuerza
del pecado y de la maldad, pero será devuelto a su
Redentor, al que murió por este mundo en la Cruz22. Le
será devuelto en el día y la hora que Mi Padre ha fijado
para este mundo23. Yo os aviso, esa hora ha llegado. Abrid
las puertas al Salvador. No me cansaré de gritaros Mi
Amor desde la Cruz. Mi Sangre os grita: Os amo; Mis
heridas os gritan: Os amo. Mi Padre lo ve todo desde el
19

Ef 1, 3-5
Jn 19, 26-27
21
Jn 15, 16
22
I Jn 2, 2
23
Mt 24, 36 ; Hch 1, 7
20
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cielo. Conducíos como hijos benditos de Mi Padre. El
Espíritu Santo os asiste en cada momento24.
Llegó, llegó la hora del perdón, de la Justicia y la
Misericordia: “Venid, benditos de Mi Padre”. Y a otros se
les dirá: “Alejaos de Mí, no os conozco. Id al fuego que no
se extingue”. Amén, Amén25.
Yo os hablo, escuchadme. Yo os hablo por mi querida
niña Isabel, escuchadla. Ella es un instrumento veraz de Mi
Misericordia. Deseo encontraros bien dispuestos, poned
por obra Mis Mensajes, vivid el Evangelio. Os quiero, os
amo y vengo a por vosotros para llevaros al Reino de Mi
Padre que está en los Cielos y os espera. Velad, velad y no
caigáis en tentación26; ya es tarde. Pronto amanecerá el
gran Día en el que Yo he de venir27. Os amo, os amo mis
queridos hijos, hijos de Mi Alma, hijos de Mi Pasión.
Estoy aquí, ya llego, velad para no caer en tentación. Mirad
Mi Cruz, mirad al Hijo del hombre ensangrentado por
vuestro amor. Os quiero, Os amo en un Amor eterno que
quiero vivir con vosotros toda la eternidad. Mirad a Mi
Madre Santísima, cogeos de su mano. Ella os quiere con un
24

Hch 1, 8 ; Jn 15, 26 ; II Cor 1, 21-22
Mt 25, 34 y 25, 41
26
Mt 26, 41
27
Ap 22, 12
25
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amor maternal28, como una madre os prodigará todos los
consuelos que necesitéis en vuestro camino y todos los
consejos de una buena Madre. Escuchadla con cariño, con
el cariño que se escucha a una madre, con el cariño que Yo
escuchaba su Amor por Mí.” »

28

Jn 19, 26-27
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«¡Oh Jerusalén, oh Sión1! ¿Dónde estabas cuando Yo
sufría los agravios de este pueblo rebelde2?
El mundo está en tinieblas por culpa del pecado. De
oriente a occidente hay un pueblo rebelde que no reconoce
Mi Nombre3, que vive según sus gustos y apetitos, que no
ha descubierto la luz en sus vidas, que clama y pide pero
no reconoce a su Dios, al único Dios verdadero sobre la
Tierra. ¿Y quieres que tenga compasión de ti, Israel, pueblo
mío? ¡Cuánto tiempo te he esperado4, cuántas noches en
vela!, pero tú, pueblo Mío, no venías a refugiarte en Mis
brazos, brazos de Amor y Misericordia. Una cosa tengo
contra ti, pueblo mío: que no quieres a tu Dios, a tu
Salvador, al que murió por ti en la Cruz; y tú gimes y lloras
por cosas vanas y materiales, pero no por tu Salvación; no
clamas pidiendo Mi Santo Espíritu5. Clamas por cosas
inútiles y vanas y quieres que Yo te lo conceda como
1

Jerusalén, Sión o Israel se refiere en primer lugar a los fieles judíos
actuales. Así se comprueba la universalidad de estos Mensajes. Pero las
exhortaciones del Señor son aplicables a la Iglesia toda la humanidad
2

Is 53, 3
Jn 3, 19
4
Éx 34, 6
5
Rom 8, 5 y 26 ; Lc 11, 13
3
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prueba de tu fe, una fe vacía e inútil porque Yo no estoy en
ella6, una fe de un niño caprichoso y egoísta que sólo
quiere su propio provecho, satisfacer su egoísmo, pero no
busca el bien, no busca el amor, no me busca a Mí; y os
enfadáis contra Mí porque no respondo a vuestros
egoísmos.
¿Dónde está tu fe, la fe en tu Salvador? La fe es amor, es
compasión, es mirar hacia el cielo y buscar el Amor del
Padre, es saber que amanece después de la noche, que todo
está en Mis manos, que todo está en Mi Calvario, en Mi
Pasión y que todo lo Mío es tuyo, y Mi Padre te escucha, y
te dará lo mejor para ti y para tus hermanos7. Es velar con
alegría, con paciencia y con fortaleza en las pruebas
cotidianas, porque te sabes sostenido por el Único que
puede sostener8. Es saber que te caes y no te vas a hacer
daño, porque Yo estoy contigo para recogerte antes de que
tu cuerpo se haga daño contra el suelo, porque te amo.
¿Dónde está tu fe, niño Mío, si no sabes que tu Padre te
ama y vela y te cuida y te dará lo mejor para ti? ¿Dónde
está tu fe si no sabes esperar Mi Misericordia, si coges
6

Mt 7, 21-23
Mt 7, 11
8
Sal 46, 12 y Sal 54, 6 ; Gén 26, 24 y Gén 28, 15 ; Is 41, 10 ; Jer 1, 19 ; Hch 18,
10
7
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rabietas como los niños que no conocen el amor de su
Padre y sólo están pendientes de satisfacer sus deseos? Este
es Mi Pueblo, un pueblo seco porque no bebe en la única
Fuente donde saciaría su sed, en la Fuente de Mi Corazón
Santísimo, en la Fuente de Mis Heridas, caudal inagotable
de Gracia y de Amor9. Quiero, deseo, necesito un pueblo
fuerte, un pueblo robustecido por la fe y el Amor, un
pueblo que espera en Mi Palabra, en Mi Amor por él.
¿Dónde iré con este pueblo, si me abandona en la más
pequeña encrucijada que se encuentra, si no conoce el
Amor de un Padre que entrega a su único Hijo por Amor10
a él, que no mira el corazón maternal de Mi Madre, que no
aviva su fe? ¿Dónde iré con este pueblo Mío, cuando
llegue el tiempo de los dolores? ¿Dónde iré con este pueblo
infantil y egoísta? ¡Despierta a la Luz, al Amor, a la
Misericordia, a la entrega por amor, a la fe de los fuertes y
robustos que dieron su vida por amor a Dios y a los
hombres! Una fe que mueve montañas11, que salva vidas y
almas, porque reconocen a Su Maestro. Él es su guía, su

9

Jn 4, 10 y 14
Jn 3, 16
11
Mt 17, 20
10
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protector en el peligro12, de Él reciben toda enseñanza y no
se dejan llevar por las modas de este mundo caduco que
vaga sin sentido y sin rumbo, y que no podrá enfrentarse a
lo que está por venir con su fe débil y enfermiza, con su fe
hecha por ellos, no dada por su Hacedor.
¿Dónde vas, pueblo Mío, tú solo, sin rumbo, pensando
que llevas la Luz de tu Salvador y sólo llevas una pobre luz
propia que se apagará al mínimo soplo de las
circunstancias dolorosas?
¡Despierta, pueblo Mío, a la fe de los fuertes, de los
valientes, de los osados por El Evangelio, de los que llevan
Mi Luz, irradian la Luz de la Gloria de su Dios! Son
centellas ardientes que iluminan a su paso las tinieblas de
la noche, porque Yo estoy con ellos, vivo en ellos, amo en
ellos, son Míos y los amo, están en Mi Corazón13.
Dad pasos valientes, no temáis, porque Yo estoy con
vosotros y os protejo de todo mal. No tengáis miedo14 de
nada y de nadie, porque Yo, vuestro Dios, estoy con
vosotros15 y vengo para reinar y hacer justicia al pobre y al
desvalido que ama la Luz y odia las tinieblas, que clama al
12

Sal 23, 1-6 ; Sal 46, 2
Mt 13, 43
14
Is 41, 10 y 13
15
Dt 31, 6
13
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Cielo por amor y compasión de Mi Padre; él recibirá su
salario, un salario de amor y de paz y en el Cielo de vida
Eterna. Pero, ¡ay de vosotros si os apartáis de la Luz!,
porque las tinieblas ahogarán vuestra vida y, lo que es peor,
ahogará vuestra alma para la eternidad16.
No os dejéis embaucar por los charlatanes y vendedores
de felicidad. ¡Sólo hay una Luz, una Luz, una Luz, una
Verdad y una Vida!, y está en Mí, en el que murió por
amor en la Cruz para salvar y redimir a todos los que
vagaban en este mundo, presa del pecado y del mal, a todos
los hombres que habían sucumbido al pecado y al mal.
¡Sólo en Él está la Luz!, en el Hijo del hombre17 que vino
al mundo y el mundo no le reconoció18 porque vive
ensimismado en él mismo, en un egoísmo que abre cada
día las puertas del infierno a sus almas para tragarlas en el
fuego eterno. ¡No, hijos!, no sigáis su camino, que en ese
camino está vuestra perdición. ¡Sólo hay un Camino!19 Os
lo repito, sólo hay un Camino y es el camino de la Cruz,
donde está vuestro Salvador.

16

Lc 11, 35
Jn 17, 3
18
Jn 1, 10
19
Jn 14, 6
17
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No temáis porque Yo estoy con vosotros, y no me
alejaré nunca de vosotros, porque os amo en un Amor
Eterno. Preparad el camino al Señor20, porque viene y ¿qué
encontrará? Un pueblo sumido en el mar de las tinieblas,
egoísta y borracho de sí mismo. ¡No hijos!, no abandonéis
a este pueblo Mío, luchad por él con las armas de la
oración y el sacrificio y sed valientes para proclamar Mi
Nombre entre aquellos que os odian por Mi causa21.
Mirad que estoy a la puerta22 y ¿qué encontraré? ¿Dónde
está la cosecha23 de Mi Sangre? ¿Dónde está vuestra fe en
el Salvador?
Mirad que el tiempo se acaba y no hay cosecha. Las
puertas del infierno se abren cada día para los que
renegarán de Mi Nombre, y vosotros ¿qué haréis? ¿Dónde
está vuestro trabajo en Mi mies? Yo os espero día y noche
en vuestra oración24, para daros luz y advertiros de los
peligros que vendrán por causa del mal y del pecado. No
abandonéis a vuestros hermanos25, no los dejéis que sean
20

Mc 1, 3 ; Mal 3, 1-2
Mt 5, 11-12
22
Ap 3, 20
23
Ap 14, 18 ; Mt 13, 39
24
Mt 6, 6 ; Lc 11, 1-4
25
Jn 13, 34-35
21
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tragados por la víbora infernal, no los dejéis desamparados
y no hagáis las paces con el mal, ¡nunca! ¡Siempre decid la
verdad26, sin miedo, con amor, con gratitud al que os sacó a
vosotros de las mismas tinieblas en las que ahora se
encuentran ellos. Hablad a todos27 de Mi Salvación, de Mi
Amor por todas las almas.
¿De qué me sirve advertir, si no llegan a todos estos
Mensajes? ¿Es que acaso es sólo para vosotros, ovejitas de
Mi rebaño28? No, es para todos los hombres, para los que
se encuentran en valles de tinieblas y sombras de muerte29.
Este mensaje será luz para ellos y cambiaré sus vidas. No
temáis en sufrir por Mi Nombre, Yo os daré el consuelo y
la paz y después en el Cielo la Vida Eterna. Uníos a Mí
cada día más, en un Amor eterno e insondable. Yo os amo
tiernamente, sois Mi delicia y Mi amor y Mi consuelo, por
vuestro corazón entregado por amor. Pero aún debéis
vencer vuestras reticencias al miedo a ser criticados,
reprobados por Mi Nombre.
Yo os digo: no tengáis miedo, porque vuestro Dios está
con vosotros, y os ama, y os necesita porque sois Mis
26

Sal 45, 4-5 ; Sal 119, 30 y 43 ; Ef 4, 25 ; Jn 8, 32
Mc 16, 15
28
Jn 10, 27
29
Sal 23, 4
27
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hijitos amados, los que me consolaron en la Cruz porque vi
el amor que un día tendrían en su corazón por Mí. Cómo
deciros que os amo tan tiernamente, que ni una madre
puede sentir este amor por su pequeño hijo recién nacido30.
Cómo deciros el Amor de un Padre31, que vela por vosotros
con un Amor tierno y fuerte, que os ampara en todo
momento. Cómo deciros, cómo hablaros de un Amor que
no conocéis, porque sólo en el Cielo os será revelado32,
pero aquí en vuestra vida mortal ya ha sido manifestado.
Fiaros de Mí, confiad en Mí, confiad en Mis Palabras33. Un
día me veréis cara a cara34, y comprenderéis lo que os digo;
pero ahora debéis confiar en Mí. El Amor no se puede
manifestar con palabras, pero vosotros ya habéis recibido
la primicia de lo que un día viviréis en el Cielo. Vivid en El
Espíritu Santo. Él os guiará hasta la Verdad plena y os dirá
todo lo que está por venir35. Sed obedientes a sus Santas
Inspiraciones, sed dóciles a Su Soplo de Amor. Dejaos

30

Is 49, 15
Os 11, 4
32
I Cor 2, 9
33
Sal 146, 3 y 6
34
III Jn 14
35
Jn 16, 13 ; Jn 14, 26
31
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llevar por Él como pluma al viento; no pongáis resistencia,
porque os necesita así: obedientes y dóciles.
Vuestra vida entregada es primicia de salvación36 para
los que viven en las tinieblas; no los privéis a ellos de lo
que vosotros alcanzasteis por la Misericordia de vuestro
Dios y Salvador.
Sed fieles a Mis Mandamientos; no os saltéis ni una tilde
de ellos, porque en ellos está el Amor de Dios y vuestra
salvación es vivir según el Amor de Dios. La paz está en
vuestro corazón. Si hacéis lo que os digo, esa paz florecerá
en vuestras vidas, porque tendréis el descanso del siervo
que dijo: siervo inútil soy, sólo he hecho lo que debía
hacer37.
Yo estoy con vosotros: adelante con vuestra misión,
nunca os dejaré solos. Dad a conocer los Mensajes para
que cuando venga en Gloria y Majestad encuentre un
pueblo bien dispuesto. Llevad la Luz de la que sois
depositarios por Mi Misericordia. Amén. Amén.
No os olvidéis nunca de vuestra Madre38, cogeos
fuertemente de su mano. En sus ojos brilla la dulce ternura
36

Lc 11, 33
Lc 17, 10
38
Jn 19, 26 -27
37
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del Amor que lleva en Su Corazón por vosotros, sus hijos
tan amados.
Rezad a Dios cada día y cada noche por la salvación de
este mundo perdido y sin rumbo. Y para que el Padre
atenúe todo lo que está por venir a este mundo por culpa
del pecado y de la maldad de Satanás, príncipe de este
mundo39, que sólo quiere la perdición de todos los
hombres, porque no soporta el Amor de Dios a un hombre,
frágil y pecador, pero tan amado por Dios que no se
reservó a Su Único Hijo40 y le ofreció para la Salvación de
todos los hombres.
¡Ánimo!, Yo os animo a luchar por Mi Nombre.
Revestíos de la Luz y el Amor del Padre y el Espíritu de
Dios. Nunca os faltará Mi Santo Espíritu: Él hará Su Obra
en vosotros.
Sois mis hijos amados, no tengáis miedo. Que la paz de
Dios que rebasa todo conocimiento mortal esté con
vosotros y os aliente en vuestro camino, hasta que un día
estéis Conmigo en la Vida Eterna. Yo os llevaré de Mi
mano al Padre. Mis hijos tan amados: confiad en Mi Amor,
dejaos conducir por Mi Santo Espíritu. Estoy con vosotros
39
40

Ap 12, 10
Jn 3, 16 ; I Jn 4, 9-10
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y os allanaré el camino porque os amo y ésta es Mi Obra
para la Salvación del Mundo.
Id y proclamad Mis Mensajes, para que el mundo sepa
de Mi Amor y Mi Salvación. Yo os guío y voy delante de
vosotros, Mis hijos tan amados. Dejad que os ayuden, y
ponedlo todo siempre en Mis manos.
Es tiempo de Salvación: la última Salvación, pues el
tiempo se acaba.
Yo os consolaré en vuestras dificultades y sufrimientos.
Miradme en la Cruz y encontraréis la Fuerza que
necesitáis para vuestra misión. Alegraos porque Yo he
vencido al mundo41 y os llevo en la Palma de Mi mano42.
Los Ángeles os ayudarán en vuestro camino; no dejéis
de invocarlos, es su misión, dejad que ellos la realicen.
Confiad a ellos vuestros obstáculos y preocupaciones de
vuestro camino.
Los santos interceden por vosotros, ellos conocen
vuestro camino pues un día fue el de ellos.
En la vida y en la muerte sois del Señor43, Único y
Verdadero, dadle Gloria a Dios con vuestra vida, con
41

Jn 16, 33
Is 49, 16
43
Rom 14, 7-8
42
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vuestra misión que Yo os he asignado por Mi Misericordia.
En la Cruz está la Gloria, la Gloria de los hijos de Dios.
Yo os llamo a predicar Mi Palabra y a difundir Mis
Mensajes. Este pueblo necesita de vuestra entrega, el
pueblo que Yo he engendrado con Mi Sangre. No
abandonéis a Mi pueblo, y honraréis Mi Sangre44 vertida
por Amor a los hombres.
El día está cerca: preparad los caminos al Señor porque
Él vendrá vestido de Gloria y de Majestad a regir la Tierra,
y ¿qué encontrará? Trabajad, trabajad, que está cerca la
recolección, trabajad para que el Señor encuentre a Su
pueblo despierto y preparado, para Gloria del que todo lo
dio en la Cruz, para Aquel que entregó a Su Único Hijo por
la Salvación de todos los hombres; para la Gloria del que
día y noche clama con gemidos inefables45 dentro de cada
hombre por su salvación.
Trabajad y encontraréis vuestro descanso. Yo os espero.
¿De qué le sirve al hombre ganar todo si pierde su alma46?
Trabajad por el alma. »

44

I Pe 1, 2
Rom 8, 26
46
Mc 8, 36
45
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«Nadie sabe el día en que Yo he de llegar a juzgar la
tierra con rigor, más que Mi Padre que fijó el día desde
toda la eternidad1.
El día está cerca, preparad vuestro corazón al Señor que
llega a regir la Tierra con justicia. ¿Por qué vivís como si
este lugar en que habitáis fuera el lugar donde viviríais para
siempre? Es mentira, y las mentiras vienen de Satanás2. Os
hace vivir como si fuerais poseedores de la Tierra en
propiedad. Y ¡no!; sois caminantes, sois peregrinos en
camino; no os detengáis con las cosas de este mundo. Eso
es engañoso y os distrae de vuestra salvación.
Preparad vuestro corazón al Señor3 que llega a instaurar
un Reino de paz sobre las guerras y las discordias, un
Reino de amor sobre el odio y la ingratitud, un Reino de
justicia sobre tanta mentira. Caminad cada día hacia la
meta final; no os paréis en las cosas de este mundo. Sólo
Satanás quiere que viváis como si siempre os fuerais a
quedar en este mundo. Él es el príncipe de la mentira; no le
1

Mt 24, 36
Ap 12, 9
3
Heb 3, 8
2

www.elpastorsupremo.es 46

OCTAVO MENSAJE

7.FEB

2015

hagáis caso, no le escuchéis; os lo repito: sois caminantes,
peregrinos que vais caminando hacia la meta, hacia la
eternidad y dejaréis este mundo. El príncipe de este mundo
sólo quiere la perdición de vuestras almas; es por lo que os
quiere enganchar a este mundo hasta no poder soltaros de
él. ¡No le hagáis caso! ¡No le escuchéis!
Vivid en paz, pero desapegados de todo lo de este
mundo, porque tiene un tiempo final, un tiempo en que
todo esto se acabará. Por vuestro bien, hijos, tened presente
vuestra condición de peregrinos. Que no os aflijan tanto las
cosas de este mundo, que se acaban, que se acabarán para
siempre, esperando cada día con alegría, con amor, con
deseo de que el Hijo del hombre venga4 a instaurar el
Reino de Dios a este mundo perdido y sin rumbo, cuyo
final es la desolación. No os preocupéis por el mañana 5
porque no sabéis si el mañana llegará. No sabéis ni si el
minuto en el que vivís acabará por cumplirse entero, y os
preocupáis por tantas cosas vanas e inútiles. Preocupaos
por vuestra salvación y la salvación de vuestros hermanos6.

4

Ap 22, 20
Mt 6, 34
6
Mt 6, 33
5
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Yo os llamo a la conversión7, a la paz entre vosotros, a
caminar con alegría por este mundo caduco. No os
detengáis y ayudad a vuestros hermanos a caminar.
Mirad que llego a regir la tierra vestido de Poder y
Majestad8; Mi Cruz será la Gloria de este mundo. Entended
hijos: No os embotéis con las cosas de este mundo que
pasará9. Todo terminará y sólo quedará el amor10 de
vuestras obras. No os distraigáis con lo que va a suceder
mañana: es un engaño del maligno que os quiere distraer de
la Gracia que hoy estoy derramando sobre vosotros para
que la perdáis, para que no dé fruto.
Asistid a la Iglesia y honrad Mi Nombre; no os
preocupéis del que dirán; venid a estar Conmigo,
acompañadme en el Sagrario donde os espero día y noche;
no me dejéis sólo. ¡Siempre estoy sólo! Acompañadme con
vuestro amor y oración, no sólo por vosotros, también por
vuestros hermanos11, por el Papa, por todos los que deben
regir Mi Iglesia Santa. No deis tanta importancia a las
cosas de este mundo. Pedid a Mi Padre Santo por las cosas
7

Hch 3, 19
I Tes 4, 16
9
I Jn 2, 17
10
I Cor 13, 8
11
I Tes 5, 17 y 25
8
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verdaderas que nunca terminarán: el amor entre los
hombres, la paz en las familias y en Mi Iglesia, la unión de
todos los cristianos para Mi Gloria y Mi alegría de ver
reunidos en torno a Pedro a todos Mis hijos.
¡Hijos queridos! Aunad vuestros esfuerzos para el amor,
el amor entre todos. Cuántas discordias, cuántas críticas,
cuántos disgustos en Mi Iglesia Santa por no ceder ante el
hermano. Estáis llenos de orgullo y soberbia; no sois
humildes. Sólo en el camino de la humildad podéis ser
agradables a Mi Padre Santo y honráis Mi Sacrificio en la
Cruz. No me hagáis sufrir con vuestros altercados en Mi
Nombre; en Mi Nombre nunca puede haber desamor; en
Mi Nombre se entrega hasta la vida por amor, pero nunca
se hiere al hermano. ¡No lo olvidéis! Si hacéis sufrir al
hermano nunca es en Mi Nombre. Cuando corrijáis al
hermano sea con caridad12 extrema, poneos en Mi Cruz,
quedaos crucificados ante él y entonces amonestad sus
faltas; pero nunca os subáis al pedestal para corregir;
siempre desde Mi Cruz.
Armaos de paciencia, de paciencia santa, la que espera
contra toda esperanza, la que pone todo en Mis Manos y
12

Gál 6, 1

www.elpastorsupremo.es 49

OCTAVO MENSAJE

7.FEB

2015

guarda la paz en su corazón, no se irrita por la impaciencia
ni el desánimo, sino que, como hoja al viento, espera el
momento en el que el viento la depositará en el suelo o en
cualquier otro lugar, y aún así no piensa en quedarse allí,
sino que puede volver a echarla de un lado a otro. Esa es la
paciencia que quiero en vosotros. No os sintáis dueños de
vosotros mismos, porque no lo sois. Yo soy vuestro
Dueño13 y Yo sé a dónde os dejaré que os poséis, pero
puedo volver a desinstalaros; todo para mi Gloria y bien de
vuestras almas.
No os irritéis en las circunstancias de esta vida; es
necesario para vuestra salvación y la de vuestros hermanos.
¿Por qué no dejáis que sea Dios quien elija vuestra vida?
¿Por qué os resistís tanto a Mi Voluntad? ¿Por qué tenéis
miedo? ¿Acaso no os fiáis de Quien os ama tanto que dio
Su Vida en la Cruz por vosotros? ¡Ay, hijos de Mi alma,
Mis pequeños, Mis niños amados! Confiad en Mí14,
confiad en vuestro Salvador que tanto os ama. El mundo no
conoce Mi Amor15. Habladle de Mi Amor. El mundo está
necesitado de vuestra entrega sin límites, de vuestro amor
13

Jer 3, 14
Is 26, 4
15
Jn 15, 18- 19
14
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sin límites, de vuestra paciencia sin límites, de vuestra
confianza en Dios sin límites.
¡Ay Mis pequeños si supierais cuánto os amo; si
supierais de Mi Amor! Seríais siempre felices aún en la
adversidad, pero olvidáis Mi Amor porque os dejáis
engañar por el príncipe de la mentira16. Cómo deciros,
hijos, que nunca estáis solos, que siempre estoy con
vosotros17, pues tembláis a cada momento presa del miedo
y de la desesperanza. ¡No, hijos!, que os llevo de Mi Mano,
que no os suelto, tened paciencia pues todo acabará y me
veréis cara a cara y seremos felices una eternidad de amor;
pero sed fieles a Mi Amor, cumplid Mis mandamientos18,
¡esto es importante! Porque indican el camino del amor y
sólo en el Amor hay Salvación.
Vengo, hijos, vengo a por vosotros. Todo ha terminado,
todo va a terminar, pero aún un tiempo más de espera.
Uníos a Mí cada día en la oración, en la Santa Misa;
recibid Mi Cuerpo en Gracia, lavad vuestras manchas en el
16

Ap 12, 9
Mt 28, 21
18
Jn 14, 15 y 21
17
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sacramento de la confesión19. ¡No permitáis que vuestros
hermanos me reciban en pecado por falta de conocimiento!
Avisad a vuestros hermanos de la necesidad de la Gracia
del alma para recibirme. ¡No permitáis que entre en un
alma llena de serpientes y oscuridad por el pecado mortal!
No me hagáis sufrir más el desconocimiento y la permisión
de almas que me reciben en pecado mortal. ¡Ayudadme
hijos, ayudadme por compasión!, pues, aún en las almas
que me reciben en pecado grave por desconocimiento, Mi
sufrimiento es tan grande que el Universo entero no lo
podría contener. ¡Escuchad, escuchad estas Palabras y
aliviad Mi sufrimiento! Yo os lo pagaré un día en el Cielo
donde os amaré eternamente, Mis pequeños hijos del alma.
Mi delicia y Mi consuelo es vuestro amor por Mí y por
vuestros hermanos, en un mundo perdido por el desamor,
por el odio y la venganza, que vaga sin rumbo, camino de
la perdición. ¡Cuántas almas se pierden por el odio a los
hermanos!, por el deseo de venganza. ¡No lo permitáis!
Con vuestra oración y sacrificios luchad siempre contra el
odio: es la puerta más grande que se abre a Satanás en
19

Mt 22, 11- 13
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vuestra vida. Se instaura, en el alma que odia, el reino de
Satanás. ¡No lo permitáis!, vosotros que seguís a vuestro
Maestro en la Cruz, que todo lo dio por amor20. Mirad al
Padre que envió a Su Único Hijo por un Amor que nunca
podríais comprender ni atisbar; sólo en el Cielo lo veréis,
comprenderéis en plenitud porque es inabarcable Su Amor,
insondable y eterno. Vosotros, hijos, sois del Amor;
ayudad, a los que odian, a amar; con vuestra oración,
sacrificio, y predicación si es necesario.
Como ovejas entre lobos os envío21; pero sois ovejitas
del Señor22 y Yo soy vuestro Buen Pastor23; nunca seréis
arrebatados a las tinieblas por el lobo si hacéis lo que os
mando, y no os separáis de Mi cayado24.
Luchad contra la mentira25; es la enemiga de la Verdad,
de Mí Verdad. Me atacará para destruirme. ¡No lo
consintáis!, siendo vosotros siempre hombres y mujeres
verdaderos; que no haya en vuestros labios y corazón una

20

I Jn 3, 16
Mt 10, 16 ; Lc 10, 3
22
Jn 10, 14
23
Sal 23 ; Jn 10, 11
24
Sal 23, 4
25
Prov 6, 16 -19
21
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sola mentira. No hay mentira pequeña ni grande; es
mentira, y en ella está siempre Satanás.
Que vuestros ojos sean limpios. ¡No miréis el mal!, no
sea que os conduzca a donde él habita.
Vuestras manos sean puras, y todos sus actos sean puros.
Guardad vuestro cuerpo de forma intachable26, pues
vuestro Huésped es el Dios del Cielo. Es Obra de Dios; en
él la Obra de santificación de Mi Santo Espíritu27.”
(Silencio)
«La oscuridad se acerca hijos; estad preparados y
vigilantes, que no os coja desprevenidos. Aquel día será
terrible: sólo en Mí encontraréis auxilio. No os fieis del
mundo: lo rige Satanás. Acudid a Mí, hijos, acudid a Mí.
Yo os espero. No siempre estaré con vosotros; entended,
leed las Escrituras y entended; vendrán días en que me
buscaréis y ya no estaré, porque el príncipe de este mundo
suprimirá el Sacrificio del Altar28. Yo os aviso; ayudadme

26

I Tes 4, 3
II Tes 2, 13 ; I Pe 1, 2
28
Dan 8, 11 ; Dan 9, 27 ; Dan 11, 31 ; Dan 12, 11
27
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en estos últimos tiempos. Guardad Mi Palabra29 en vuestros
corazones. Amad a vuestro Salvador30.»

29
30

Jn 14, 23
I Jn 4, 19
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«Llegue hasta ti Mi clamor, pueblo de Israel1.
Como una casa que amenaza ruina, así está Mi pueblo,
sus cimientos se derriten como la cera y amenaza
derrumbarse2 porque se ha alejado de su Dios y Señor, del
que murió por él en la Cruz. Él era su cimiento, su piedra
angular3, pero Mi pueblo es obstinado y quiere elegir él sus
cimientos, y son materiales vanos y de poca consistencia,
hasta el punto que nunca podrá edificar sin la ayuda de su
Señor.
Ufanos y alegres disfrutan de fiestas que Me provocan,
que provocan la Ira de Dios4, pero ellos siguen con sus
fiestas y sus construcciones vacías y sin consistencia.
¿Hasta cuándo, pueblo Mío, tendré que aguardar tu vuelta a
Mi? Vais por caminos y senderos que no conducen a
ninguna parte más que al infierno5, pues todo el que se

1

Jerusalén, Sión o Israel se refiere en primer lugar a los fieles judíos
actuales. Así se comprueba la universalidad de estos Mensajes. Pero las
exhortaciones del Señor son aplicables a la Iglesia toda la humanidad.
2

Sal 127,1 ; Mt 7, 24-28
Sal 118, 22 ; Hch 4, 11
4
Is 1, 14
5
Lc 13, 3
3
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separa de Mi6 no tiene vida, el que se separa de la Vida se
queda en la muerte, una muerte en vida, pues pensáis que
estáis vivos pero si el alma muere todo vuestro ser está
muerto7. Son fiestas de muertos, vidas de muertos8 y aún
así cantáis y bailáis y reís, pero estáis muertos pues habéis
alejado la vida de vosotros.
Dejadme que os hable con rigor, el médico debe utilizar
el bisturí para sanar, para salvar y se lo permitís porque
queréis salvar vuestras vidas, ¡Y a Mí, a vuestro Redentor,
a vuestro Salvador, no me dejáis hablaros con rigor para
salvar algo más grande que vuestra vida: vuestra alma9!
No seáis hijos díscolos que esto se acaba, que este
mundo pasa, ya ha vertido demasiado sufrimiento en
vuestras vidas y en las vidas de vuestros hermanos, no
sigáis creyendo que todo va a continuar con normalidad,
pues vienen días de desolación a este mundo como no
conocéis10, pueblo Mío, el príncipe de este mundo, la

6

Jn 15, 1-6
2Cor 2, 15-16
8
Is 65, 4 ; Lc 9, 60
9
Mc 8, 36 ; Mt 16, 26 ; 1Pe 2, 25
10
Mt 24, 21
7
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víbora infernal, el enemigo de vuestra alma ronda
buscando a quien devorar11.
Os lo prometéis felices cuando parece que todo os sale
según vuestro gusto y deberíais llorar si vuestra alma no
está Conmigo. Si vierais un alma en pecado mortal
sentiríais tal horror que iríais rápidamente a confesaros de
todos vuestros pecados y no querríais jamás pecar, pues no
podéis ni siquiera imaginar la putrefacción, el hedor, el
corrompimiento infernal que habita en un alma en pecado
mortal. Los cuerpos maravillosos que albergan almas
hediondas12 ríen y se divierten, ¡compasión, compasión
hijos! Que Mi sufrimiento ante tal espectáculo triste y
terrible hace conmover todas Mis entrañas, y Mi Corazón
sangra de dolor y terror ante el futuro de esas almas: el
infierno13. ¡No hijos, no! ¡Acudid a Mí! Bebed del Agua
Pura14 de Mi Santo Espíritu, lavaos en Mi preciosa Sangre
vertida por vuestro amor15.

11

1Pe 5, 8
Mt 23, 27
13
Mt 10, 28 ; Lc 12, 5 ; Rom 6, 23
14
Ez 36, 25 ; Is 44, 3 ; Jn 7, 37-39 ; Heb 10, 22
15
Ap 7, 14
12
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Estamos en los últimos tiempos16, este mundo se acaba y
vuestras almas están destinadas a la eternidad17, una
eternidad de Amor y Felicidad con el Hijo del hombre, no
malgastéis el tiempo, aprovechad el tiempo en preparar
vuestra alma para Mi llegada18 a este mundo pervertido. No
dejéis para mañana vuestra conversión19, es urgente hijos.
Avisad a vuestros hermanos en la inminencia de Mi
llegada, de Mi vuelta a este mundo. Sed felices en Mi
Amor, pero avisad a vuestros hermanos.
A Mí ya me tuvieron por loco20 y vosotros, ¿a quién
seguís? Vosotros debéis caminar por Mis caminos21: nadie
es más que su maestro22; seguid Mis pasos y caminad
detrás de Mí, Yo os asistiré en los momentos de furor. No
os asustéis del lobo de este mundo pues Yo soy vuestro
Buen Pastor23, conozco y cuido a Mis ovejas y estoy
pendiente de ellas. Os amo, hijos, os quiero con un amor
infinito, eterno, insondable. Fiaros de Mí que os amo.
16

2Tim 3, 1-5
Rom 6, 23
18
Heb 10, 25
19
Ecl 11, 6
20
Mc 3, 21 ; 2Cor 5, 13
21
Jn 14, 6
22
Mt 10, 24 ; Lc 6, 40
23
Sal 23 ; Jn 10, 11-15 ; 1Pe 5, 4 ; 1Pe 2, 25
17
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Siempre vais tras todos los que hablan y os prometen la
felicidad en este mundo, pero no buscáis la felicidad
eterna, ni pensáis en ella, estáis clavados en este mundo, no
tenéis cimientos sólidos y vuestras casas caerán al mínimo
temblor24. ¡Agarraos a Mí, agarraos a Mi Cruz! Amad
vuestra cruz25, pues es para vuestra santificación y la de
vuestros hermanos, ¡No huyáis de ella! No temáis el dolor,
pues Yo estoy con vosotros26. Mis heridas os han curado27
y las vuestras curarán a vuestros hermanos para
ayudarme28, para que no se alejen de Mí. Ofreced todos
vuestros sacrificios al Padre Eterno, ofrecedle toda vuestra
vida al Dios del Cielo y vuestra recompensa29 será grande
un día.
¿Cuánto más queréis que os diga? Estoy a la puerta y
llamo, estad preparados pues el Hijo del hombre viene a
regir la Tierra.
Acompañad a Mi Madre30 en su dolor de ver cómo se
alejan sus hijos de Mí, aquellos que un día recibió al pie de
24

Sal 127, 1 ; Mt 7, 24-28
Mt 10, 38
26
Mt 28, 20
27
Is 53, 5 ; 1Pe 2, 24
28
Is 63, 3
29
Mt 5, 12
30
Jn 19, 27
25
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Mi Cruz31 y que ama con un Corazón de Madre como no
puede amar ninguna madre de la Tierra por muy buena que
sea; acompañadla en su dolor y en su trabajo maternal de
reunir a todos sus hijos en torno a Mí.
Yo os aviso: el tiempo se acaba y apremia la conversión,
vienen días de dolor a la Tierra, vienen días de rigor a la
Tierra, porque este mundo pasará y vendrá un cielo nuevo
y una tierra nueva32. ¡Hijos, ánimo! Que seréis felices un
día Conmigo en ese cielo nuevo y esa tierra nueva.
¡Ánimo! Yo os asisto con Mi Santo Espíritu33 en todo
momento, no os desaniméis, no os asustéis, sino que como
Fuerte Varón34 se levantó para salvar a su familia de la
destrucción y poner a salvo a todos sus seres queridos,
vosotros también sed fuertes y poned a salvo a todos los
hombres del león rugiente que anda buscando a quien
devorar35.
Hablad de la confesión36, un día la buscaréis y no
encontraréis a Mis servidores pues el maldito león rugiente
31

Jn 19, 25-27
Ap 21, 1-4 ; Is 65, 17-18
33
Jn 14, 26 ; Hch 2, 16-21
34
Mt 2, 21-22
35
1Pe 5, 8
36
Jn 20, 22-23 ; Mt 16, 19
32
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irá tras ellos para hacerlos desaparecer de la faz de la
Tierra, pues ellos os llevan a Mí y os dan Mi Cuerpo y Mi
Sangre. Les odia con un odio que no podéis ni imaginar
pues ellos son cauce de Mi Salvación para vosotros;
protegedlos con vuestra oración, es el único medio que
tenéis para cuidar de ellos, pues el odio satánico hacia
ellos, Mis sacerdotes santos37, es tan fuerte que ni la mente
humana puede imaginar lo que desea hacer con ellos. Pero
ahora aún los tenéis entre vosotros, amadlos, respetadlos,
orad intensamente por ellos, animadlos a ser sacerdotes
santos, a dar su vida por Mis ovejas, animadlos al martirio
de la burla y la incomprensión con tal de ser Mis amigos,
animadlos a que no descarríen su camino por miedo, por
ser agradables al mundo, por falta de fortaleza,
¡Animadlos, hijos! Que en ellos esta Mi Gracia que
necesitáis para vuestra salvación. Vendrán días que los
buscaréis y no los encontraréis como ahora pues tendrán
que huir a las montañas, esconder su sacerdocio para seguir
vivos y poder cuidar a Mi pueblo, pero ahora los tenéis
¡Acudid a la confesión38! ¡Decidles que estén tiempo y
tiempo en los confesonarios! Con hora para la confesión,
37
38

1Pe 5, 4
Jn 20, 22-23 ; Mt 16, 19
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pues cuando un alma ve a un sacerdote en el confesonario
Yo la animo a acudir a él y lavar sus manchas en Mi
Misericordia, pero algunas almas se alejan por falta de
facilidad para encontrar ese caudal, ese río de Gracia, no
están bien cimentadas y necesitan ayuda. ¡Animadles! A
que se entreguen en su Ministerio como su Maestro, a que
oren por vosotros y sean felices como su Maestro haciendo
la Voluntad del Padre39. ¡Instadlos a tratar mi Santísimo
Cuerpo con reverencia, con pulcritud, vigilando cada
partícula de la Hostia, pues en Ella estoy Yo por entero:
Todo Mi Cuerpo, Toda Mi Sangre, Toda Mi Alma40!. ¡No
hijos! No penséis que todo vale, ¡no! El bien se está
diluyendo en vuestras conciencias: ¡no lo permitáis!, pues
se os acusará con rigor por el que41 ahora os insta a hacer lo
mismo que un día en vuestro juicio os pedirá cuenta de
ello, son diabólicos sus planes para engañar42 a las almas y
luego acusarlas de aquello mismo que les pone agradable y
empuja para que caigan en ello. ¡Cuidado hijos, cuidado,
Yo os aviso!

39

Jn 5, 30
Lc 22, 19-20 ; Jn 6, 51
41
Ap 12, 10
42
Ap 12, 9
40
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¡Animad a vuestros pastores! Ellos necesitan vuestro
aliento y vuestro cariño pero, sobretodo, necesitan acogerse
al Amor de Mi Madre. ¡Habladles del Amor de Mi Madre
por ellos! Son sus hijos predilectos pues son como su Hijo,
han seguido sus pasos y vela por ellos con un cuidado
maternal especial.
Yo os aviso, hijos, por mi querida niña Isabel,
escuchadla, pues ella os lleva Mis Palabras, rezad por ella,
pues vienen días duros que ninguno de vosotros sabe dónde
terminarán, pero el Hijo del hombre vendrá a este mundo e
implantará un Reino43 de Amor y de Justicia, de Paz y de
Gozo, como no podéis ni imaginar; hasta entonces, resistid
con las armas del Espíritu Santo44: con la fe y la fortaleza,
la caridad y la paz, el gozo y la alegría en la adversidad, la
esperanza, siempre y en todo lugar, en que seréis salvos por
la Sangre del Cordero45. Amén Amén.
No os desaniméis nunca pues Yo estoy con vosotros,
nunca os dejaré, es vuestra misión: ayudadme a salvar
tantas almas como os necesitan.

43

Ap 12, 10 ; Rom 14, 17
Hch 1, 8 ; Ef 3, 16
45
Ap 12, 11
44
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Os ruego por Mi Madre, amadla pues sufre mucho por
vuestros pastores; rezad por sus intenciones, pues el mundo
se salvará a través de Su Inmaculado Corazón, el Corazón
que sólo amó a Dios.
Os ruego por el Papa, por Mi Vicario en la Tierra,
ayudadle con vuestras oraciones pues sufrirá mucho por
vosotros, sus hijos.
“Gloria a Dios en el cielo y en la Tierra paz a los
hombres que ama El Señor”46 es el cántico de Gloria que
un día cantaréis con gozo en los albores de la Nueva
Jerusalén47, mirad la Gloria de Dios y os será más fácil el
camino.
Os amo Mis queridos hijos, hijos de Mi Alma, hijos de
Mi Pasión, os amo en un Amor eterno que no podéis
comprender, pero un día viviréis ese amor junto a Mí en el
Reino que os ha prometido vuestro Padre48. He prometido
desde Mi Cruz: “Amén, amén, hoy estarás Conmigo en El
Paraíso”49. »

46

Lc 2, 14
Ap 3, 12 ; Ap 21, 2
48
Sant 2, 5
49
Lc 23, 43
47
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«Hoy es un día de justicia para Israel1, entonad
cantos, batid palmas pues ha llegado vuestra liberación2.
Cortaré las cadenas que os esclavizaban al mal y al pecado,
pues ha llegado el día de vuestra justicia3; la justicia que he
de hacer a Mi pueblo, a Mi pueblo santo y amado pues Yo
estoy en medio de él.
Acordaos de los tiempos antiguos cuando vine a
hacer justicia a un pueblo esclavo y pobre. Por medio de
Mis profetas4 os he hablado, siempre estoy con vosotros.
¡Ha llegado! Ha llegado Jerusalén tu hora, la hora
del parto que tanto ansías, una nueva vida amanecerá y
terminará toda opresión, toda esclavitud, pues mi pueblo
está esclavo, es siervo de la opresión, de la maldad y de la
injusticia. Yo os traigo la liberación5, la libertad de los
hijos de Dios6. Escucha Israel7 que es el Señor el que te
1

Jerusalén, Sión o Israel se refiere en primer lugar a los fieles judíos
actuales. Así se comprueba la universalidad de estos Mensajes. Pero las
exhortaciones del Señor son aplicables a la Iglesia toda la humanidad.
2

Sal 81, 2-8
Sal 98, 9
4
Os 12, 14
5
Lc 4, 16-19 ; Is 61, 1-3
6
Rom 8, 21
3
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habla, no cierres tus oídos a la voz de tu Señor8; porque
llego, llego vestido de Gloria y Majestad9. El día que
menos penséis estaré a la puerta.
¡Oh, pueblo Mío! ¿En qué te ofendí?10 ¿En qué te
fallé? Si todo lo Mío es tuyo11, si estoy en tu puerta como
un mendigo, un mendigo de amor, pidiendo, suplicando tu
amor, tu vuelta a Mi Corazón Santo e Inmaculado de tu
Dios. ¿No ansías la pureza? En Mí la encontrarás; ¿No
ansías el perdón? En Mí lo hallarás. ¿No ansías el amor?
En Mí te llenarás. ¡Oh pueblo Mío! Mi querido y amado
pueblo, ¿dónde estás, por dónde vagas sólo y perdido? Sí
Yo estoy aquí, y como Buen Pastor12 ansío llevarte a
verdes praderas, a fuentes tranquilas para que repares tus
fuerzas, para que bebas el agua pura y cristalina de la
Verdad y el Bien; pero tú eres obstinado e incrédulo, nada
crees y ¿qué puedo hacer Yo contigo? Si estoy a tu puerta13
día y noche, si te envío mensajeros de Mi Amor y nunca
abres tu corazón. Llegaran días de terror y desolación a
7

Dt 6, 4 ; Mc 12, 29
Sal 81, 9.12.14 ; Sal 95,7
9
Sal 104, 1
10
Miq 6, 3
11
Lc 15,31
12
Sal 23, 1-3
13
Ap 3, 20
8
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este mundo malvado, porque no ha creído en su Dios ni en
los mensajeros de Mi Misericordia. Abre tu corazón a Mis
Palabras, deja que entren en tu alma y la fecunden14, deja
que Yo entre en ti, en tu vida Mi querido niño perdido y
hambriento de amor, de consuelo, de paz. ¡Cuántas
lágrimas has vertido ya en este mundo!, caminando errante
y perdido, y tu Buen Pastor15 esperando acogerte, guiarte,
amarte, darte todas Mis bendiciones y gracias, pero tú te
obstinas en ir solo, en caminar solo, en pasar miedo y
calamidades con tal de no ir Conmigo. ¿Cómo romperé tu
corazón de piedra16? No te bastan Mis Clavos17, ni Mis
Espinas18 clavadas en Mi Carne, no te bastan los ultrajes
vividos en Mi Carne, los latigazos19 que sufrí por ti, por tu
amor, no te basta Mi Corazón partido por la lanza20 del
centurión. No te basta, hijo, Mi vida rota en plena juventud,
entregada por tu amor. No te crees que Yo haya vivido esto
por ti, no crees que Yo existo, no crees que Yo te hablo.
¡Ven, ven a Mí! Pídeme estar contigo, y Yo te lo
14

Is 55,10-11
Jn 10, 11
16
Ez 11, 19; 36, 26
17
Jn 20, 25
18
Mt 27, 29 ; Mc 15, 17 ; Jn 19, 2.5
19
Mt 27, 26
20
Jn 19, 34
15
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concederé; pí««deme Mi Amor, y Yo te lo daré; y verás
cómo es la Verdad de un Dios, El que te habla, El que te
suplica: ¡Ven, ven a Mí!, que quiero que seas ovejita de Mi
rebaño21. Dame tu incredulidad y Yo la convertiré en fe;
dame todo lo que tienes, Yo a cambio te daré todo Mi
Corazón, el Corazón de Dios partido por tu amor, te lo
entregaré por entero. ¡Ven, ven a Mí!, que quiero salvarte
de la víbora infernal. ¡Ven!, hijo de Mis entrañas, de Mi
Pasión despiadada! ¡Ven, ven a Mí! ¡Ven a Mis brazos! Yo
te perdonaré todas tus infidelidades y te daré un paraíso de
amor ya en la tierra. Como ves, la Gracia, la pureza, el
bien, la paz, son tesoros que no son comparables con los
tesoros que andas buscando en esta tierra de pecado en la
que habitas.
Abre la puerta, la puerta de tu corazón al Sol que
llega a regir la Tierra22, a limpiar esta Tierra llena de
sangre inocente, de dolor inocente y puro, arrebatado por el
mal del príncipe de este mundo y sus secuaces, sus
instrumentos en este mundo.
Dejad que os cuide a través de Mis sacramentos y
del don de la conversión, pedid la conversión para todos
21
22

Jn 10, 16
Sal 98, 9
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los hombres, pedid la conversión de vuestros seres
queridos alejados de Mí, pedid la conversión del mundo,
porque este mundo está condenado por sus obras y su
injusticia.23 ¡Salvad, salvad a vuestros hermanos, con
vuestras oraciones y sacrificios!. Salvadlos de las redes del
pecado y del mal en los que se encuentran: un día veréis
vuestros trabajos recompensados, viendo en el Cielo a
aquellas almas por las que un día en este mundo rezasteis
con tesón y perseverancia. Ellos también lo sabrán y habrá
una comunión entre vosotros como no podéis ni imaginar,
porque el SUMO BIEN crea lazos de santidad entre las
almas que oran unos por otros, por los que no han conocido
Mi Amor24, no quieren Mi Amor, no creen en Mí.
Nada tengo que reprocharte Israel que no sea tu
terquedad, tu obstinación por seguir tus propios caminos 25,
donde encuentras la perdición. Déjate guiar, déjate ayudar
por el Señor que te suplica, que te pide tu mano para
guiarte por este mundo perdido. ¿Dónde vas tú solo por un
mundo lleno de zanjas y socavones? Deja que te guíe, que
te ilumine cada paso que das.
23

Jn 10,8-11
1Jn 4,16
25
Sal 81, 12-13
24
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¿Por qué, Israel, no me escuchas? No cierres tu oído
a la voz del Señor, a la voz de tu Señor. Escúchame26 en tu
corazón. Yo te amo y quiero salvar tu vida de las garras del
maligno que con furia te persigue día y noche para
arrebatarte de Mi Mano. ¡No lo permitas! Di: ¡No! a las
seducciones del maligno. Grita: ¡No! a las astucias del
diablo para perder tu alma. Sé firme en tu oración, en tu
pedir ayuda cuando pierdes el camino, en avisar a tus
hermanos.
No te avergüence gritar Mi Nombre entre aquellos
que me odian, quizás tu voz la escuche algún corazón que
se está abriendo a Mí y salve su alma por tu grito de Amor
y de Verdad a tu Salvador.
No te avergüences, pueblo Mío de tu Dios y tu
Salvador27.
No te avergüences nunca de Quien te dio la vida, de
Quien te ama día y noche, de Quien por ti está en el
Sagrario.
Sé valiente, firme en tu fe. Tu firmeza la necesita
este mundo descarriado. No te avergüences de Mí,
sacerdote del Señor, proclama abiertamente que eres
26
27

Dt 6, 4 ; Mc 12, 29
2 Tim 1, 8 ; 1Pe 4, 16
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sacerdote en medio de tu pueblo para que todos vean la
Gloria de Dios en tu alma, la alegría de tu corazón de ser
otro Cristo en la tierra. No os avergoncéis de Dios nunca28,
nunca hijos, que Yo estoy con vosotros para daros la fuerza
del martirio si es necesario, que el mundo escuche con sus
oídos tapados que Dios existe, que Dios es amor29, que
Dios ama a cada criatura con un amor infinito, que Mi
Sangre fue vertida30 por todos. Ya no teníais vida eterna,
pero ahora os espera una eternidad de amor31; proclamad
¡Aleluya! en medio de las tinieblas, dejad que vuestro Dios
haga de vuestro ¡aleluya! una espada afilada que rompa las
tinieblas de la noche en las que está sumido este pobre
mundo.
Ánimo hijos, aún os espera un poco más de tiempo,
pero todo se os premiará porque el Espíritu de Dios hará
justicia al mérito, al esfuerzo, a vuestras lágrimas, aún ya
en esta vida viviréis Mi justicia en vuestras almas, pero no
puedo prometeros la felicidad, la recompensa en este
mundo, pues este mundo no me conoce32 y nadie puede dar
28

Mc 8,38; Lc 9,26
1 Jn 4,16
30
Mt 26, 28
31
1 Jn 5,11
32
Jn 1, 10
29
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un reino en heredad, cuando no ha sido limpiado de toda
maldad, a sus hijos; esperad, esperad hijos que vengo
pronto; Mi Reino es un Reino de Amor, de Paz, de Justicia,
de Alegría, de Orden, de Armonía, ese es el Reino33 que os
dejaré en heredad34; un Padre da lo mejor a sus hijos, Yo os
daré Mi Reino, os lo daré en propiedad para una eternidad.
Amad a Mi Madre que tanto os ama. Rezad el
rosario y estaréis unidos a Ella, Ella siempre está con
vosotros cuando rezáis el rosario con amor y con piedad,
pues os unís a Ella en cada uno de los momentos de Mi
Vida en este mundo, vais caminando de su Mano por Mi
Vida y Ella os enseña a amarme como Ella me ama.
Recibid la comunión en gracia, limpiad vuestra alma
para recibir al Dios del Cielo, no me hagáis sufrir más,
velad Mis Sagrarios donde Yo estoy para estar con
vosotros, no me dejéis solo, ayudad a la Iglesia en sus
necesidades, en la mayor necesidad: la de “la conversión de
sus hijos”, proclamad el Evangelio, vivid el Evangelio,
aunque os cueste, hijos, que no es fácil el Amor, pero es lo
más grande que podéis vivir35 en esta vida, pues es la
33

Rom 14, 17
Rom 8, 17
35
Ef 5,2
34
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renuncia a vuestros egoísmos y en el egoísmo está Satanás.
Amad a Mi pueblo, amaos entre vosotros, qué padre estaría
feliz si sus hijos no se aman, no hagáis sufrir al Padre
Eterno con peleas y riñas36 entre hermanos.
No escuchéis al demonio que os quiere perder, haced
oídos sordos a sus insinuaciones37.
Estad vigilantes pues este tiempo ha llegado a su fin
y viene ya la Gloria de Dios a este mundo, pero aún un
poco más de espera, estad preparados pues como el ladrón
en la noche os sorprenderá el Día del Señor38. Pero os
aviso: estad preparados. Nadie es más que su maestro39,
vosotros caminad por Mis caminos40.
Estoy aquí para ti, para tu salvación, aprovecha este
día de gracia que te concedo por Mi Misericordia.
Debéis entrar en los lugares donde no me aman, no
me conocen, no quieren saber nada de Mí, no lo dejéis por
imposible, entrad y permitid que os hablen mal, que os
insulten, nunca respondáis mal por mal41, encomendaos a
36

Ef 4, 30-32
Sant 4, 7
38
1 Tes 5, 2 ; 2 Pe 3, 10
39
Mt 10, 24 ; Lc 6, 40
40
Sal 81, 14
41
Rom 12, 17 ; 1 Tes 5, 15 ; 1 Pe 3, 9
37
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Mi Madre y con la fuerza del Espíritu Santo entrad en las
vidas de los que me odian. ¿Cómo? Con Amor, no deis a
ningún alma por perdida, no lo hagáis, hijos, que Yo les
amo con un amor que si conocierais haríais lo imposible
porque me amaran. Nunca seáis motivo de escándalo ni de
altercados entre los que me odian42 o no me quieren; sed
motivo de amor y de paz y sufrid vosotros sus
indiferencias, sus burlas; sufridlas en paz por el Reino de
los Cielos. ¡Hijos!, acompañad al Buen Pastor a buscar las
ovejas descarriadas, perdidas, temblorosas en manos del
lobo, acompañadme, no vais solos, Yo os llevo y os dirijo
en vuestras acciones. Ayudadme, pero dejad todo siempre
en Mis Manos. No toméis Mi Vara y Mi Cayado43, dejad
que Yo lo haga, vosotros ayudadme, pero venid Conmigo a
recoger a vuestros hermanos perdidos y no tengáis miedo,
porque Yo estoy con vosotros. ¿Qué es una burla44
comparada con una eternidad de amor? Todo os será
recompensado un día. Buscad a vuestros hermanos con
Amor y por Amor a vuestro Salvador. Dadme esa alegría,

42

Jn 15, 23-25
Sal 23,4
44
Mc 15, 19
43
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hijos, que otros vinieron Conmigo a por vosotros cuando
estabais perdidos, “Siempre con Amor”.
Es tarde, el día se acerca, acompañad a Mi Madre en
su dolor maternal pues sufre vuestras ingratitudes a Mi
Corazón. Orad, orad para que no caigáis en tentación45, es
tarde, pronto amanecerá.
Amad a vuestros hijos, pero recordad siempre que
son del Señor, no les améis tanto46 que les impidáis
conocerme por miedo al sufrimiento. Un día se os pedirá
cuenta de ello.
Yo os amo. Yo os bendigo. Yo, Jesús, estoy con
vosotros47.
No hay tiempo, el tiempo se acaba. Trabajad,
trabajad48, el Día está cerca, trabajad, luchad a Mi lado
como fuertes soldados, trabajad por Mi Reino. Mi Reino no
es de este mundo49.»

45

Mt 26, 41 ; Mc 14, 38
Mt 10,37; Ap 12, 11
47
Mt 28, 21
48
Jn 6, 27
49
Jn 18, 36
46
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«Una nube de Poder y Gloria1 se ceñirá sobre
vosotros, es el Hijo del hombre que llega a regir la Tierra2.
No temáis, todo se ha de cumplir, hasta la última
tilde se cumplirá3, todo está por cumplir, aguardad Mi
llegada con paz y gozo, con cánticos y alegría porque el
Hijo del hombre lo que prometió lo cumplirá: os llevaré
Conmigo al Reino de Mi Padre, allí os he preparado una
estancia4 de Amor y de Paz, de Justicia y Libertad,
reservada para los que cumplen Mi Voluntad.
Yo os amo Mis queridos hijos pero habéis cerrado
vuestros oídos a Mi dulce y Santo Amor, os vais detrás de
todos los que os hablan de amor, de paz y libertad y los
creéis pero a Mí, a vuestro Buen Pastor5, no le creéis.
¿Dónde hallaré un alma bien dispuesta que acoja Mi
Amor? ¿Dónde está esa alma que se abra a Mi Gracia? Yo
la busco sin parar, día y noche pero no la encuentro, todos
os reserváis algo para vosotros, todos queréis un puesto de
1

Mc 13, 26 ; Ap 1, 7
Sal 96, 13 ; Sal 98, 9
3
Mt 5, 18
4
Jn 14, 2
5
Sal 23 ; Jn 10, 11 ; I Pe 5, 4 ; I Pe 2, 25
2
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honor en Mi Gloria. ¿Dónde esta esa alma humilde y
abandonada a Mi Santo Espíritu que no quiera nada más
que Mi Amor y Mi Gloria? Yo la busco sin parar día y
noche para que me consuele de Mi dolor, de Mi inmenso
dolor por un mundo que me ha vuelto la espalda, que ha
cerrado su oído a la voz de Su Señor, a la voz de Aquel que
murió por él en la Cruz, a la voz de aquel que clama en el
desierto6: preparad los caminos del Señor, allanad sus
senderos porque viene el Hijo de Dios a la Tierra e
implantará un Reino de amor y de Justicia, de paz y
libertad7. Basta ya de tanta opresión, de tanto terror, de
tanto odio, de tanta maldad.
¿Por qué, hijos? ¿Por qué no os amáis? ¿Por qué no
os perdonáis8? ¿Por qué no me miráis en la Cruz? Cuántas
familias divididas, cuántos amigos enemistados, cuánto
dolor en vuestro corazón, porque no perdonáis, porque no
tendéis vuestra mano al hermano, al que Yo puse a vuestro
lado para que encontraseis en él paz y bien, amor y alegría.
Se volvió el hermano contra el hermano, el padre contra el
hijo, el hijo contra el padre, pero no por Mi causa, sino por
6

Is 40, 3 ; Lc 3, 4
Rom 14, 17
8
Mt 18, 21-22
7
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vuestra causa. Cuánto dolor, cuánto miedo entre vosotros,
sois como alimañas que os herís sin parar unos a otros.
¿Por qué no os amáis? ¿Por qué no preparáis el camino al
Señor, llevando vosotros la paz a vuestras familias, a
vuestros vecinos y amigos, compañeros y a todo aquel que
os encontréis en el camino? En eso reconocerán que sois
Míos, Mis hijos amados, en que os amáis unos a otros
como Yo os he amado9. Ya lo sabíais me diréis, pero
entonces ¿Por qué no os ponéis a hacerlo? ¿Por qué no
llamáis hoy a aquel con el que no os habláis?, con aquel al
que no perdonáis, con aquel que os ha hecho sufrir, pero
que en Mi Nombre podéis perdonar, porque Yo lo puedo
todo10. Recordad Mis Palabras en la Cruz: “Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen”11. ¿Por qué no
pensáis que no supieron lo que os hacían? Abrid vuestro
corazón al amor y al perdón, hoy, hijos, hoy, no lo dejéis
para mañana, para que cuando venga el Hijo del hombre no
encuentre odios ni rencores en vuestros corazones. Sed
valientes y fuertes en perdonar, en dar vosotros el primer
paso, no esperéis que lo den los demás, dadlo vosotros. ¿A
9

Jn 13, 34-35
Gén 17, 1
11
Lc 23, 34
10

www.elpastorsupremo.es 79

MENSAJE 11

7.MAY

2015

quién odias hoy en tu corazón? ¿A quién no quieres ver
hoy en tu vida? A ese debes amar y perdonar y rezar12 por
él y llamar a la puerta de su corazón con humildad, con
valor y si no te abre mírame a Mí después, que estoy
pendiente de ti y dime: “Señor, no me abre”. Yo te
abrazaré y consolaré y te daré un amor como no puedes
imaginar y te resarciré de todo el amor que no encontraste,
porque Mi Padre os insta hoy al perdón, al perdón en el
corazón, al perdón en vuestras vidas, a vivir el perdón, no
en abstracto, en tu vida, dando pasos que manifiesten el
perdón hoy en tu vida, no te contentes con decir: “Si yo he
perdonado”, ¡Mueve tu vida en esa dirección, que se note,
que se vea que estás perdonando, que sea un acto de amor,
no sólo un pensamiento! Haz un favor a quien un día te lo
negó, da una sonrisa a quien sólo te mira con rencor, da tu
mano a quien te la negó. En eso reconocerán todos que eres
Mío, que eres un sarmiento de Mi Vid13, que estás unido a
Mí, que la savia de Mi Sangre corre por ti y te vivifica. No
valen vuestros pensamientos buenos si no hay acción que
los reafirmen, que lo prueben, que lo lleven a la práctica,
no vale sólo con pensar hay que ejecutar, no se puede
12
13

Mt 5, 44 ; Lc 6, 28
Jn 15, 5
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perdonar y después no hablar, no sonreír, no rezar, no
hacer favores a esas personas que han herido vuestro
corazón.
Al que te pide la túnica dásela14, no se la niegues, no
viváis como si todo fuera vuestro y no de los demás,
comparte con todos los que te necesitan15.
Debéis prepararos para Mi llegada, debéis preparar
vuestro corazón, no estéis pendiente sólo de cosas
espectaculares y estad pendiente de vuestro corazón, de
vuestra alma, porque allí ocurrirá Mi primera llegada,
vuelta a este mundo, allí me veréis, allí tengo una cita con
vosotros y ¿Qué veré? ¿Qué me encontraré? Leed estas
palabras en el silencio de vuestro corazón y sed sinceros
con vosotros mismos ante Mí. Habrá grandes signos en el
cielo16 que manifestarán Mi llegada, Mi vuelta a vosotros
pero antes os espero en vuestro corazón, allí me reuniré
con vosotros y ¿Qué me mostraréis?
No os preocupéis por el qué dirán, haced un esfuerzo
hijos que os lo estoy pidiendo como un mendigo a vuestra
puerta, es la hora de preparar vuestras vidas a Mi llegada y
14

Mt 5, 40-42 ; Lc 6, 29-35
Lc 3, 11
16
Lc 21, 11
15
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¿Qué encontraré? Poneos hoy en marcha, haced oración,
recogeos en el silencio de vuestro interior y ved en él qué
debéis preparar para Mi llegada, qué debéis cambiar, qué
debéis hacer. ¡Hijos! la salvación de vuestras almas está en
un momento decisivo; no os alarméis pero trabajad y haced
con vuestro cariño y aviso que los demás también se
preparen; si os anuncian la llegada de alguien ante quien
debéis comparecer, ¿qué hacéis? Os preparáis, pues debéis
comparecer ante Mí Misericordia y Mi Justicia; preparad
vuestra vida, que llego a este mundo perdido y sin rumbo,
donde el odio y el egoísmo reinan, pero llego, hijos, y se
acabará toda opresión.
Es tarde, el día se acerca, el día de Justicia y de Luz,
el día de Gloria, pero antes debéis padecer todo el mal que
hay sobre esta tierra de pecado, donde habita el mal como
nunca, ante la mirada impasible de todo poder civil, militar,
y también, hijos, a veces eclesiástico, Mis pastores no os
ayudan en tantos y tantos casos, no os ayudan a luchar
contra el mal, están impasibles. No la fuerza, No el poder
sin justicia, pero Sí el grito de Paz y el trabajo de vuestra
vida arando en campos hostiles para encontrar un lugar
donde pueda haber cosecha, la cosecha del amor que
sembréis en la paz, que pongáis sobre esta tierra, dará
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fruto, pero confiad en Mí; Yo nunca os abandonaré17 en
vuestros trabajos.
No os escandalicéis del mal, pero no os acomodéis a
él, no os acostumbréis a él: es el peligro de este mundo
ciego y perdido; se ha acostumbrado al mal, a vivir en él
cómodamente, a reír en él, a comer en él, a festejar en él.
No, hijos, no os acostumbréis a vivir en el mal. Vosotros
sois llamados a vivir en plenitud el Bien y la Gracia, no
viváis cómodamente entre tanto mal, luchad contra él, con
las armas del Espíritu Santo18, Él tiene poder sobre la
Tierra, un infinito poder y no lo utilizáis, está dormido en
vosotros.
Es la hora de la Paz porque vengo, es la hora del
Amor porque vengo, cuánto habláis de Mi llegada pero
¿Quién prepara su corazón con seriedad y con rigor? No,
hijos, no, hablad menos y trabajad, seriamente, más, en
vuestra propia conversión. ¿De qué sirve que habléis del
día de Mi llegada si dejáis, abandonáis vuestra vida en las
manos del enemigo, haciendo vuestra santa voluntad en
todo, y viviendo como si Mi llegada fuera algo
espectacular? ¡NO! es en vuestro corazón donde me debéis
17
18

Heb 13, 5 ; Mt 28, 21
Jn 14, 26 ; I Cor 12, 4-11
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esperar, no os regaño hijos, os amo y estoy pendiente de
vosotros, no descuidéis vuestra conversión, no viváis como
si sólo dependiera de los astros19 Mi llegada, preparad
vuestro corazón al Señor de vuestra vida, que llega,
preparad20 vuestra vida, tomadlo en serio, escuchad este
aviso: es inminente Mi llegada a este mundo. Las estrellas
se tambalearán, la luna enrojecerá, el sol se apagará21, todo
esto ocurrirá con persecución22 y asesinatos, dolor y terror,
espanto y crueldad; pero no os preocupéis tanto de todo
esto como de preparar vuestro corazón. Si vuestro corazón
está preparado, como os he dicho que lo hagáis, todo lo
anterior lo viviréis en paz y hasta con alegría, lo que no
podáis resistir Yo estaré con vosotros y no os preocupará
tanto morir. Temed al que puede perder vuestra alma23.
Nada sucederá sin Mi permiso y todo será conducido para
el bien. Nada os inquiete, Yo estoy con vosotros. Mi Padre
os mira desde el Cielo como un padre amoroso y
preocupado por sus hijos.
19

Jl 3, 3-4 ; Ap 6, 12-13
A partir de este momento sentí cómo el Señor iba mucho más despacio en su
dictado y además me introdujo en un recogimiento mayor.
21
Jl 3, 3-4 ; Hch 2, 19-21 ; Ap 6, 12-13
22
2 Tim 3, 1-5 ; Jn 15, 20
23
Mt 10, 28 ; Lc 12, 5
20
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Escuchad Mi Voz y os salvaréis, cogeos fuertemente
de la mano de Mi Madre, los ángeles os ayudarán.
Es tiempo de vivir la Gracia que derramo en vuestros
corazones, con valentía y coraje. Ayudadme a salvar a
vuestros hermanos, rezad unos por otros.
Esta vida llega a su final y os espera una vida
24
nueva en Mí.
¿Cómo deciros cuánto os amo25, cómo deciros que
Mis lágrimas son por vosotros? Hacedme caso hijos,
escuchad estas Palabras, rezad por quien las escribe con
infinito amor pues Yo estoy en ella.
No os olvidéis de rezar por el Papa, lo necesita
mucho pues su Calvario empieza.
Rezad por los lugares de las apariciones de Mi
Madre, pues serán lugares especialmente atacados; el
demonio persigue acabar con todo lo Santo para dejaros sin
horizonte y perderos.
Rechazad el espíritu de incredulidad cada día en
vuestro corazón, en Mi Santo Nombre no le permitáis
habitar en vosotros, pues no os dejará creer en Mis señales,
en las señales que os envío para prepararos.
24
25

Ap 21, 1
Jn 3, 16
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Es tiempo de vivir no de morir.
Todo se acaba, encended vuestras lámparas26, vigilad
que no se apaguen, no tendréis tiempo de prepararlas27
cuando los acontecimientos se sucedan rápidamente.
Confesad vuestras culpas y arrepentíos de todo
corazón de vuestros pecados; un día os alegrareis de
obedecer Mis mandatos.
¿Cuánto falta para la inminencia de Mi llegada?
¿Cuánto falta para que todo esto ocurra? Está en las Manos
de Mi Padre Santo28, El que todo lo ve, todo lo escruta,
todo está en Él. Vosotros preparad vuestra vida para que
esté ante Mí, ese Día será glorioso para este mundo.
Todo acabará, el mal será exterminado de la faz de la
Tierra, pero antes debe ser exterminado de vuestros
corazones por vuestro trabajo ayudando a mi Gracia en
vosotros.
No es tiempo de reír, sino de penitencia, una
penitencia alegre y gozosa en el Hijo del hombre; vuestras
lágrimas serán enjugadas29 por Mis Manos y vuestros ojos

26

Lc 12, 35
Mt 25, 1-13
28
Mt 24, 36 ; Mc 13, 32
29
Ap 21, 4
27
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se perderán en los Míos cuando Yo, Jesús, esté ante
vosotros; preparaos para ese día, ya viene, ya está aquí.
No os olvidéis de Mí en el Sagrario, decid la
oración30 que os hice llegar por mi sierva Isabel, decidla de
día y de noche, me conforta y os une a Mí: encuentro
consuelo y alegría y compañía.
Os quiero, os amo hijos, os amo hijos, os amo Mis
queridos niños, sed pobres y pequeños, mirad Mi Santo
Corazón, desead uniros a Mí; todo se acaba; perdonaos
unos a otros, para que Mi Padre pueda perdonar todos
vuestros pecados31. Haced real el perdón, no lo olvidéis,
con actos concretos. Hijos, hijos de Mi Alma, os necesito
para la lucha final; es tiempo de perdón. Aleluya.
Haced el esfuerzo supremo de amaros unos a otros32,
a todos los hombres sobre la faz de la tierra; sólo el amor
podrá cambiar la suerte de este mundo. Pero ¿dónde
encontraré un alma dispuesta a amar sin medida, sin límite
por amor a Mí?

30

ORACIÓN: “OH JESÚS MÍO, ME UNO A TI EN LA SOLEDAD DE TU SAGRARIO Y
HAGO MÍO TU SILENCIO Y TU DOLOR POR EL ABANDONO EN EL QUE TE HEMOS
DEJADO. QUE YO SEA TU ALEGRÍA Y TU COMPAÑÍA”. “DESPUÉS REZAR A JESÚS
SACRAMENTADO”. (EL PASTOR SUPREMO, “VELAD MIS SAGRARIOS”)
31
32

Mc 11, 25
Jn 13, 34-35
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“Adiós33 hijos, me voy pero vuelvo”, vuelvo a ti
Jerusalén, ciudad de Mi Corazón, donde apedreas a los
profetas y los matas, pero Yo haré de ti una ciudad nueva y
llena de gloria34.
Esperad hijos, esperad, trabajad; ya no hay tiempo, el
tiempo se acaba.
Dios te salve María llena eres de gracia……
Rezad y orad, permaneced unidos a Mí35, no os
soltéis de Mi mano. Yo no os suelto36. »

33

El Señor se despide. Pero me percaté mucho más de lo que había sido Su
Presencia cuando me puse a pasar a limpio el mensaje. Durante el dictado no me
había costado ningún trabajo escribir muchas páginas. Pero, por mi enfermedad,
cuando tan sólo había empezado a escribir dos páginas con buena letra para que lo
pueda entender la persona que lo escribe a ordenador, estaba agotada. Tuve que
escribirlo intercalando descansos e ir poco a poco, pues me agotaba.
34
Ap 21, 2-3 ; Ap 21, 10
35
Jn 15, 4 y 9
36
Jn 10, 28-29
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«Gloria a Dios en el Cielo, y en la Tierra paz, paz,
paz a los hombres1 que trabajan por la paz entre todos los
hombres de la Tierra. Paz a vuestros corazones2.
Yo os traigo la paz, queridos hijos, en este mensaje
de amor que os hago llegar por mi querida niña Isabel. Que
no se asuste vuestro corazón3, que no tiemble vuestro
ánimo porque Yo estoy con vosotros4.
No os desaniméis nunca de seguir a vuestro Maestro,
por muy difíciles que se pongan las cosas. ¿Acaso no os
dije que estaría siempre5 con vosotros? Entonces, ¿Por qué
tenéis miedo? Si os fiáis de Mí, Mis Palabras deben daros
la seguridad en vuestra vida de que no estáis solos, que Yo
estoy presente en vuestra vida.
¿Por qué tiembla vuestro corazón ante las noticias de
cada día? ¿No os fiáis de que Yo amo a vuestros
hermanos? que estoy con ellos, que nunca los dejo, que su
dolor y su sufrimiento es recogido por Mis ángeles y como
1

Lc 2, 14
Jn 20, 19. 26
3
Jn 14, 1.27
4
Mt 28, 20
5
Mt 28, 20
2
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ofrenda preciosa llega ante el Trono de Mi Padre. Dan
Gloria a Dios por su fe, fuerte e inquebrantable, que antes
prefieren morir que renegar de su Dios, de su Amor, de su
Amigo, al que tanto amaron en vida y que adorarán en
comunión con todos los ángeles y santos en el Cielo. Que
no se asuste vuestro corazón por la Gracia del martirio; es
dulce y suave para el alma aunque cruenta para el cuerpo,
pero el alma vivifica, alienta y tiene toda la fuerza cuando
reciben la Gracia del martirio, para dar la vida entre dulces
cantos de amor de Mis ángeles.
Yo he vencido la muerte6 y Mi Muerte os ha salvado
de la desesperación y la angustia en estos momentos si os
“abandonáis en Mi Amor”. Ésta es la clave, pues vosotros
no podéis con ello, pero con Mi Gracia recibieron
cantando, los mártires cristianos, la muerte por las fauces
de los leones, cantando y ofreciendo a sus hijos al martirio
por amor a su Dios.
¿De qué tembláis? ¿Por qué os asustáis tanto? Si Yo
viví todo en Mi Cruz7, para que ahora vosotros podáis vivir
lo mismo que Yo, pero aliviados, reconfortados y
sosegados por Mi Cruz.
6
7

Rom 6, 9
Is 53
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Cuántas lágrimas vertidas y cuánta sangre derramada
para vosotros y vosotros no os dais cuenta de todo esto,
pues su muerte es para vosotros semilla de conversión y de
aliento en vuestra vida cristiana. Si supierais esto daríais
gracias a Dios por el martirio de vuestros hermanos, pues
están redimiendo al mundo unidos a la Cruz de Cristo.
No os alarméis por las noticias que escucharéis de
ahora en adelante, no os alarméis, pues Yo me preocupo
por vosotros; siempre estoy con vosotros, nunca os dejaré
solos8, pero preparaos para vivir el mismo martirio que
vuestros hermanos, pues el mal avanzará hasta no haber
lugar en la Tierra sin sangre derramada9. Es el final de los
tiempos y debéis prepararos, hijos, para dar testimonio de
vuestra fe en Mí, en vuestro Salvador.
Avisad a vuestros hermanos de la necesidad de
cambiar vuestras vidas pues el tiempo ha llegado a su fin, y
ya no podéis vivir como si nada pasara. Si no os escuchan,
no os preocupéis, vosotros habéis cumplido vuestra
misión10; y si os escuchan, ayudadlos a encaminar su
proceso de conversión y de cambio en sus vidas. No es
8

Jn 14, 18
Ap 14, 19-20
10
Ez 2, 5
9
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fácil volver al camino, no es fácil dejar tanto pecado en
vuestras vidas, pero con la ayuda de la Gracia11 todo lo
podréis.
No os asustéis, porque el miedo paraliza vuestras
vidas y no conduce a nada. Poneos a trabajar dulcemente
por el Reino de Dios12, confiad en Mi Amor.
Yo os aviso, hijos, por Mi querida niña del alma.
Ella sufre por vosotros, porque no la creéis; pero llegará un
día que desearéis encontrar este mensaje y no podréis. Yo
elijo a Mis servidores para que me ayuden, pues necesito
su ayuda para llegar a vosotros, necesito su voz y su
corazón entregado, pero ¿de qué me sirve si no los
escucháis, si no los creéis? Un día se os pedirá cuenta de
no haber tenido el corazón abierto para escuchar a los
mensajeros de Mi Misericordia, de haber frustrado Mi
Gracia en vosotros. No, hijos, no, ese no es el camino.
Abrid vuestros corazones a Mis Palabras, que El Espíritu
Santo no deja de derramar Sus Carismas13 sobre este
mundo, para hacer llegar la luz a todos los corazones.

11

II Cor 12, 9
Mt 6, 33
13
Lc 24, 49 ; I Cor 12, 4-11
12
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Ante El Padre os llevo cada día en Mi Corazón y
ruego por vosotros14 sin cesar, porque este mundo va
caminando hacia la perdición y el final de sus días.
Es tarde, la tarde está cayendo, el cielo se oscurece,
una luz brilla en el horizonte: la fe; es la única luz que os
quedará.
Abrid vuestros corazones a Mis Mensajes, Mensajes
de amor, de luz y de paz, aunque el enemigo quiere
disfrazarlos de miedo. ¡Es una trampa que debéis salvar en
vuestra vida con la ayuda de Mi Gracia, pobres y pequeños
hijos que tembláis ante Mis Mensajes y no tembláis ante el
pecado! ¿Qué ha ocurrido en vuestro interior? ¿Quién lo
gobierna? ¿Qué ha pasado en vuestras vidas que ya no me
reconocéis? Abrid vuestros ojos a estas Palabras, pues un
día se os pedirá cuenta de no haber creído en ellas.
¡Cuanto dolor en Mi Corazón por vuestro rechazo a
Mis profetas, hombres elegidos por Mi Amor para vuestro
bien y salvación!
¡Cuánto dolor en el Cielo por una sola palabra que
salida de Mi boca se desperdicia!

14

Jn 17, 1-26
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¡Cuánto dolor en el Corazón de Mi Madre Santísima
por vuestros oídos sordos a la voz de Mis hijos!
Escucha Israel15 que te habla tu Dios y tu Señor, que
te avisa de la inminencia de la liberación de este mundo,
que te amonesta por tus pecados y te llama a la luz de la
conversión por Mi Misericordia.
No te lamentes después de no haberme escuchado;
ya no habrá tiempo para todo a lo que hoy te insto: a la
confesión de tus pecados en un profundo arrepentimiento, a
custodiar y amar Mi Santísimo Cuerpo como el mayor
tesoro de tu vida; después no lo tendrás y llorarás tanto
tiempo perdido en tu vida como no me tuviste, estando Yo
tan cerca de ti.
¡Oh, Jerusalén16, que apedreas y matas a los
profetas17 enviados por Mi Amor y Mi Misericordia! ¿Por
qué? ¿Por qué no abres tu Corazón a Mi llegada a tu vida
por la voz de tus hermanos, que he elegido en Mi Amor por
ti, para hacerte llegar la verdad y la Misericordia de todo

15

Dt 6, 4 ; Mc 12, 29

16

Jerusalén, Sión o Israel se refiere en primer lugar a los fieles judíos
actuales. Así se comprueba la universalidad de estos Mensajes. Pero las
exhortaciones del Señor son aplicables a la Iglesia toda la humanidad.
17

Mt 23, 37 ; Lc 13, 34
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un Dios que se anonadó en el seno de María18 para venir a
este mundo y morir por ti en una Cruz19?
¡Oh, Jerusalén de Mi Corazón, de Mi Alma, que no
escuchas a tu Dios y Señor! Vendrá la destrucción y te
lamentarás de no haberte preparado para hacer frente a tus
enemigos que te cercarán y te lanzarán al abismo del dolor;
pero Yo estaré contigo en esos momentos y te recordaré las
Palabras que no escuchaste, porque estoy aquí para ti, para
tu salvación, para que vivas eternamente con tu Dios en el
Cielo.
¡Escúchame20, por compasión, que no quiero
perderte para siempre que derramé Mi Sangre por ti!21
Escúchame querido hijo que lees estas Palabras, ¿No
te compadece Mi Amor que he querido necesitar a un
pobre hermano tuyo para llegar a ti, que tanto me he
rebajado, me he anonadado para poder llegar a ti y ni aun
así me haces caso?
Ni aunque hiciera ante ti milagros sorprendentes me
creerías22, porque tu corazón está cerrado a Mí y lloro por
18

Lc 1, 26-38
Jn 19, 16-37
20
Dt 6, 4 ; Mc 12, 29
21
Mt 26, 27-28
22
Lc 6, 19-31
19
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ti, porque te amo, porque todo se está haciendo y
cumpliendo para poder salvarte, pero ahora tú debes elegir:
es el momento de la Gracia en ti y de tu libertad. Elige23,
decide cuál es tu camino y ponte a recorrerlo con audacia,
si has elegido el camino de la fe en tu Dios y Salvador.
Recórrelo cada día con alegría y firmeza. Ya no hay tiempo
para titubeos; ya no hay tiempo, el tiempo se acaba, pues
debe dejar paso a Mi Gloria, al tiempo de Mi Gloria. Ya
hemos sufrido bastante tú y Yo. ¡Pero cuidado! si no eliges
la vida tu sufrimiento será eterno y no acabará nunca, y no
me digas que tienes miedo, porque tienes ante ti el camino
de la Vida, de la alegría y del gozo, el Camino de tu Señor,
elígelo. Nadie te obliga a seguir el camino de la muerte, a
no ser el diablo y sus secuaces, que quieren perder tu alma
para siempre.
Yo estoy aquí para llevarte Conmigo al Reino Eterno
de mi Padre y librarte de las garras del Maligno, pero
escucha Mi Voz que grita y suplica tu conversión.
Es tarde; el momento de vuestra liberación se acerca,
pero antes debéis pasar por el calvario. Nadie es más que

23

Dt 30, 15
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su Maestro24 .Vuestro calvario será proporcional a vuestras
fuerzas. Está pesada y medida vuestra cruz. Nunca será
mayor que la que puedan soportar vuestras fuerzas.
Os hablo con rigor, como a fuertes y valientes
soldados25, pues en la batalla no cabe otro lenguaje cuando
el enemigo se acerca y te rodea. Solo cabe la verdad, de lo
contrario acabaría contigo, y tu Capitán quiere la liberación
y la salvación de su ejército. Nunca se disminuye el riesgo
cuando vas a luchar contra el enemigo, sino que se valora
con absoluta claridad y verdad.
La verdad te lleva a la victoria. La mentira a la
derrota.
Yo soy El Camino, La Verdad y La Vida26. Elige en
tu libertad tu camino. Vuestros caminos no son Mis
Caminos. ¡Hijos seguidme! Id por Mis caminos, dejad que
os salve del enemigo y os lleve al Reino de Mi Padre.
Aleluya.
Gloria a Dios en el Cielo, y en la Tierra paz a los
hombres que ama el Señor27.

24

Lc 6, 40
Ef 6, 10-17
26
Jn 14, 6
27
Lc 2, 14
25
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Hijos, os amo, ayudadme a salvar a vuestros
hermanos, a salvar a todos, a llevaros Conmigo
eternamente al Reino de Dios.
¡Oh hijos, cuánto os amo, escuchadme por
compasión, escuchad estas Palabras pues salen de la boca
de tu Dios! No mires a tu pobre hermano que te las hace
llegar: solo escucha su voz, su voz es Mía.
Un día se os pedirá cuenta de todos vuestros
desprecios a Mis profetas. ¡Escuchad Mi Voz, escuchad
este mensaje que os hago llegar, por compasión! Y avisad,
avisad a vuestros hermanos.
Reuníos a orar, implorad Mi perdón, invocad al
Espíritu Santo para que os asista en la lucha final.
Adiós, hijos de Mi Alma, os amo y os llevo en Mi
Corazón. No es una despedida, es un volveré pronto para
hablar a vuestros corazones sedientos de Mi Palabra.
“Lámpara es Tu Palabra para mis pasos”28. Repetidlo
de día y de noche y Yo os alumbraré vuestras oscuridades.
¡Oh hijos, si supierais cuánto os amo! Amad a
vuestro Salvador. Amén.

28

Sal 119, 105
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Nunca os canséis de mirar Mi Cruz. Yo estoy en ella
para ti, ovejita de Mi rebaño29. No te canses de contemplar
Mi Amor y de escuchar de Mis labios: Te quiero hijo de Mi
Alma, hijo de Mi Pasión. Te quiero y vuelvo por ti, para
llevarte Conmigo al Paraíso. Un día te sentirás feliz de
haber leído estas palabras y haberlas puesto en práctica en
tu vida, y haberlas llevado con todo tu amor a tus
hermanos, Mis hijos amados.
Os quiero pequeños míos, os llevo a todos en Mi
Corazón, no me abandonéis en el Sagrario, no os olvidéis
de Mí.
Adiós hijos, os amo. Yo, Jesús, estoy con vosotros.
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde
su alma?30 Trabajad, trabajad por el Reino de Dios31. Mi
Reino no es de este mundo32.
Aprended de las fieras que saben cuándo se
aproxima la tormenta y se ponen a resguardo. Estad atentos
a los signos de los tiempos33.

29

Jn 10, 16
Mc 8, 36 ; Mt 16, 26 ; Lc 9, 25
31
Mt 6, 33
32
Jn 18, 36
33
Mt 16, 3
30
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Ya llego vestido de Gloria y Majestad. Preparaos
para Mi llegada: es inminente. Hijos, recordad: Mi primera
llegada será en vuestro corazón. Preparaos, que no os coja
desprevenidos. Anunciadlo a vuestros hermanos.
¡Si supierais la inmensidad de la Gloria que os
aguarda!34
Hijos, sed felices y alegres, pues Yo estoy en
vosotros. No temáis35. »

34
35

Ef 15, 18
Is 41, 10 ; Lc 12, 32
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«Un signo os será dado, el signo que acompaña al
Hijo de Dios, una Cruz se alzará sobre todo reino, poder y
potestad, es la Cruz del Hijo de Dios1 que llega con Poder
y Majestad a regir la Tierra2.
Una luz, una luz se alzará en el cielo sobre toda la
humanidad, la luz de la Verdad, del Bien y de la Justicia.
Una balanza se posará sobre cada alma, una balanza
para medir, para pesar las obras de vuestra vida, de vuestro
corazón. Un reino dividido está en vuestro corazón, una
pugna constante mora en él, una lucha y una fuerza
subsiste y permanece en vuestro interior; todo será pesado
y calibrado, pues es la hora de la Justicia. Nada escapará a
Mi Ira, dice el Señor, pues estuve a tu puerta3 y vine por ti,
por tu amor y no me abriste, preferiste el reino de las
tinieblas.
Es la hora del Amor: todos los corazones quedarán al
descubierto ante Mí. Es la hora de la Justicia y con amor de
madre os espero hijitos del alma, con amor de Esposo os
1

Mt 24,30
Sal 93,1; 96,13; 98,9
3
Ap 3, 20
2
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aguardo, queridos míos, con amor filial os estrecho entre
mis brazos. Todo será pesado en la balanza de tu vida, todo
será medido para cumplir Mi Justicia, pues llego, llego con
Poder y con Amor a esta tierra en la que habitas por Mi
Misericordia, hijo Mío.
¿Quién me aguarda? Estáis llenos de vosotros
mismos. ¡Salid de vosotros! Salid de vuestros escondrijos
en los que os escondéis y os refugiáis de vosotros mismos,
pues es la hora de comparecer ante el Hijo del hombre; es
el juicio particular de vuestras almas. Queridos míos,
creíais que nunca llegaría este día, pero debe llegar y
llegará, y todo se cumplirá; es la hora de la Verdad.
Nada ocurrirá sin que antes estéis avisados, pero Yo
os aviso, queridos niños, a través de mi apóstol de la
Misericordia de Mi Corazón Divino. Es la hora del juicio:
preparaos para comparecer ante Mí en el juicio particular
de vuestras almas.
Este mundo apagará su luz, quedará en la oscuridad
para dar paso a Mi Gloria. Será un día terrible como nunca
lo ha habido ni lo habrá4; pero es necesario para implantar

4

Jl 2, 11 ; Mal 3, 2 ; Is 13, 9 ; Mt 24, 21

www.elpastorsupremo.es102

MENSAJE 13

7.JUL

2015

Mi Reino. No hay reino de amor sin justicia, no hay paz sin
amor.
No es tiempo de burla de Mis Mensajes. Quiero que
leáis este mensaje con atención y con rigor, sin miedo, pero
sí con seriedad. ¿Dónde está vuestro silencio para meditar
en él? Buscadlo. ¿Dónde está vuestra reflexión para
meditar en vuestra vida?
Nada ocurre sin previo Aviso, Yo os aviso por mi
querida niña del alma, escuchad estas Palabras y vividlas.
Se aproxima el tiempo en que no sabréis donde esconderos
del mal que voy a enviar sobre la Tierra5, pues el rigor ha
comenzado. Todo debía cumplirse, ¿de qué os extrañáis?
¿No leéis las Escrituras? Pues ahí está escrito desde hace
siglos para vosotros. ¿Por qué no entendéis las Sagradas
Escrituras? ¿Por qué está vuestra mente embotada? ¿De
qué está llena vuestra mente para no ver lo que con luz
brilla ante vosotros?
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?6, me
decís.
-Pues hijos, sois Míos y os he ganado en la Cruz7
para un Reino Eterno; haced caso de Mis Palabras, de lo
5
6

Jer 25, 37-38
Sal 8, 5
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contrario moriréis en el fuego que no se extingue; pues solo
hay un camino para la salvación.
¡Escucha hoy estas palabras que, con Amor
insondable, te dirijo, hijo de Mi Padre8, por Mi
Misericordia, escucha hoy estas palabras! Y no las echéis
en saco roto, pues la balanza de medir, de pesar vuestra
vida, se acerca para juzgar este mundo con rigor, pues
deberá responder de la Sangre del Hijo del hombre que fue
vertida por su salvación9. Deberá responder del amor que
he derramado sobre vosotros, cada día, ante el desprecio y
los oídos sordos de esta humanidad que no reconoce el
amor de un Dios encarnado, que vino a este mundo para
pagar por todos sus crímenes y pecados10.
¡Oh Israel, pequeña ovejita de mi redil, cuántas
noches en vela pensando en tu amor y tú me lo pagas así!
Eres obstinado y terco de corazón11 y por el corazón te
perderás.

7

Col 1, 22
Gál 4, 4-7; Jn 1,12; 20,17
9
Mt 26, 28 ; Mc 14, 23-24
10
Col 2, 14
11
Jer 5, 23; Hch 7, 51
8
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Escucha hoy estas palabras, ciudad de Mi Corazón, y
arrepiéntete ¡Oh Jerusalén!12 Que no reconociste Mi
llegada a este mundo para tu salvación. Ahora es el
momento de corregir lo pérfida y sangrienta que fuiste,
arrepiéntete y llora tus pecados pues ni una gota de sangre
quedará sin justicia. El mundo ríe mientras tú lloras13.
¡Oh Corazaín!14, que en ti puse el oro y los
diamantes y fueron arrojados al estiércol y pisoteados por
tu maldad15. Ya es tiempo de reconocer al Hijo del hombre.
Ya es tiempo de levantar los brazos al cielo y pedir perdón,
pues el tiempo ha llegado y no habrá salvación fuera de Mí.
Yo no escucho tus lamentos por las cosas inútiles y
vanas en esta vida, pero sí escucho los gritos en tu corazón
por la salvación: ¡Y no los escucho! ¿Dónde están? ¿Qué
haces? ¡No escucho tus gritos pidiendo Mi Salvación!
Es hora de recoger el ganado, cerrar el aprisco,
vestirte de saco y ceniza, implorar el perdón de tus pecados
y esperar en la paz Mi llegada.
Es tiempo de salvación, pero ¿dónde estás?, ¿qué
haces? ¿A qué juegas en este mundo que será tu perdición?
12

Mt 23, 37
Jn 16, 20
14
Mt 11, 21 ; Lc 10, 13
15
Mt 7, 6
13
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Porque tuviste miedo a Mis Palabras de conversión a tu
corazón pero no tuviste miedo al pecado que reina en tu
corazón. Cuántas risas oigo que os conducirán al fuego
eterno si no dejáis el pecado y os volvéis a Mí.
¿Por qué hay tanta confusión? Porque no miráis al
Hijo del hombre, os miráis a vosotros mismos y en
vosotros no está la salvación.
Os regodeáis en vuestras inmundicias y no salís de
ellas. ¡Ya basta! La Ira de Dios16 pesa sobre este mundo de
pecado pues ya no resiste más tanta maldad, no hijos, que
el mal que no veis es superior al que creéis ver en este
mundo, pero Mi Sagrado Corazón tiene presente día y
noche toda la maldad de este mundo hasta ya no poder más
y decir: ¡Basta! Lágrimas, sufrimientos, dolores, de tantos
corazones inocentes que son arrancados, por la fuerza del
pecado, de su inocencia, de su bondad, de su pequeñez, por
los soberbios de este mundo, criminales altivos y
desvergonzados que extienden la corrupción, la maldad y
el crimen por todos los rincones de este mundo17.

16
17

Is 13, 13 ; Jer 25, 37
Is 13, 11
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Mi Padre ya pide justicia, una justicia rigurosa e
implacable, pues sólo la Justicia Divina limpiará el horror y
el terror hasta su total extinción de este mundo.
¡Oh Israel, que no reconociste Mi llegada, ahora me
verás vestido de Gloria y Majestad descender entre las
nubes en el cielo18, y reconocerás tu pecado, tu idolatría, tu
falta de fe!
¡Oh pueblo Mío, cuánto dolor en Mi Corazón por tu
obstinación, por tu terquedad, por la maldad de tus ojos,
que no vieron al Hijo de Dios teniéndolo delante, brillando
en Él el Espíritu de Dios, las Palabras de Dios; no lo viste
porque tus ojos estaban cerrados al Amor y a la Verdad,
por el pecado impenitente que yace en tu corazón,
aprisionado por las fuerzas del mal que impiden a tus ojos
ver la luz! ¡Sólo con una mirada de amor, con una escucha
silenciosa de una sola Palabra Mía me habrías reconocido!
Pero miraste a otro lado. Cuánto dolor causaste al Corazón
de Mi Padre, que envió a su Único Hijo por ti a este
mundo, donde le fue arrebatada su vida en un cruel
suplicio. ¡Sólo una mirada de amor, una sola Palabra19 que
hubierais dejado pasar a vuestro corazón habría sido
18
19

Lc 21, 27
Mt 8, 8
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suficiente para reconocer al Hijo de Dios que moraba entre
vosotros20!
¡Oh Mi pueblo, cuánto dolor en el Corazón de tu
Dios y Señor causaste por tu obstinación y tu terquedad!21
Ahora es el momento del arrepentimiento y el perdón,
acude a la fuente de Mi Misericordia y allí lavarás todas tus
culpas y quedarán blancas como la nieve22 vuestras almas.
Acudid al agua limpia23 de Mi Santidad. ¡Cuánto
dolor causaste en el Corazón de Mi Padre Santo! Ahora es
el momento de la reconciliación o no habrá más tiempo.
Yo os aviso por mi querida niña, escuchadla, pues no
habrá tiempo para muchos Mensajes más: todo se
complicará hasta no dejarla que los haga llegar a vosotros.
¿Por qué no escucháis ahora que es fácil? Ella está a mi
servicio y cumple Mi mandato, escuchadla, porque no
vienen de ella sino de Mí, de tu Dios y tu Señor, oveja de
Mi rebaño24.
Es tarde, la noche se acerca, una oscuridad que os
hará temblar pues parecerá que ya nunca amanecerá, serán
20

Jn 1, 10-11
Jer 7, 24
22
Is 1, 18; Sal 51, 9
23
Ez 36, 25 ; Heb 10, 22 ; Ef 5, 26
24
Sal 23 ; Jn 10, 14
21
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días como no habéis conocido25, ni habéis tenido noticias
de que esto haya ocurrido nunca, será una oscuridad que os
purificará y dejará claras las intenciones de vuestro
corazón. Aprovechad este tiempo de purificación pues será
como lejía de lavandero que purificará vuestras almas hasta
dejarlas limpias y libres de todo resto del mal que hubo en
ellas.
Es tiempo de escuchar Mi Voz26, de recogeros en un
profundo silencio delante de vuestra vida, de avisar a
vuestros hermanos porque el fin de este tiempo ha llegado
y dejará paso al tiempo de Mi Gloria.
Mi Madre os espera para conduciros a Mi Santo
Corazón en los lugares santos donde el Padre, por infinita
misericordia a este mundo, la dejó poner sus pies
inmaculados.
Hijos, ya no es tiempo de vivir para este mundo, sino
de poner vuestra mirada en el cielo: todo lo que tengáis,
como si no tuvieseis27; ponedlo todo a Mi servicio para
ganar almas para el Reino de Mi Padre.

25

Is 60,2; Jl 2,2; Sof 1,15
Jer 7, 23
27
I Cor 7,29-31
26
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El dolor consume Mi Corazón de tristeza cuando veo
el camino de la perdición por el que van mis queridos hijos
por los que Yo vertí Mi Sangre en la Cruz.
Mi Corazón está apenado y sufre por las almas que
son arrebatadas por el maligno y las conduce por este
camino de perdición eterna.
No neguéis la existencia del demonio28, en vuestras
vidas, en el mundo, pues es su estrategia para perderos: que
no le veáis, que no penséis cuántas cosas vienen de él.
¡Hacedme caso hijos y salvaréis vuestras almas!
Estoy en la puerta y llamo, te llamo a la conversión.
Te preparo con Mi Amor. Te pongo en la mano de Mi
Madre Santísima.
Mi despedida está llena de dolor porque el mundo no
me escucha.
Yo, Jesús, os hablo y os conduzco a Mi Reino para
una eternidad de Amor. No desaprovechéis el tiempo de
Gracia que hoy estoy derramando sobre vosotros, queridos
hijos. Aleluya. Amén.

28

Mt 13, 36 - 43 ; IPe 5, 8 ; Sant 4, 7 ; Ap 7, 7 - 8
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Mi Corazón está cercado de espinas por vuestras
ingratitudes. Laceráis Mi Corazón día y noche con vuestra
falta de fe y confianza en Mi Amor. Me sometéis al más
duro martirio con vuestros pecados. Con clavos y flagelos:
como los más duros esbirros de Mi Pasión laceráis Mi
Cuerpo con vuestros rechazos a Mí, a Mi Amor y a Mi
Muerte en la Cruz, con los más sucios y terribles pecados.
No consoláis a Mi Madre, os olvidáis de su dolor,
sólo pedís y pedís pero no contempláis su dolor.
No tenéis compasión por vuestro Dios y esto estará
en la balanza de la Justicia para limpiar esta tierra de la
injusticia y el desprecio a la Santidad de Dios: el pecado
mas terrible que existe en la tierra.
Sed valientes en proclamar Mi Nombre. Vuestro respeto y
adoración a Mi Santidad sigue sosteniendo este mundo y
aplaca la Cólera de Dios. Adorad a Dios con todas vuestras
fuerzas, postraos ante Mí. Respetad la Santidad de vuestro
Dios y será el consuelo de Mi Corazón.
Reuníos en Mi Santo Nombre y Yo derramaré sobre
vosotros El Agua Limpia que os purificará29, que abrirá
vuestro entendimiento a Mi Gracia. Es tiempo de que estéis
29

Ez 36, 25; Jn 7, 37-39

www.elpastorsupremo.es111

MENSAJE 13

7.JUL

2015

unidos, siempre con la asistencia y la presencia de Mis
sacerdotes, nunca solos, pues en ellos reside el canal de Mi
Gracia.
Pedid a Mi Madre que os cobije en su Sagrado
Corazón, depositad en él a vuestros hijos y serán salvos del
mal y del pecado, allí estarán seguros, no temáis.
Hablad con franqueza, ya, a vuestros hermanos, de la
inminencia de Mi llegada. Un día se os premiará en el
Cielo todos vuestros desvelos por Mi Reino.
No os alarméis de todo lo que va a suceder pues debe
ocurrir para que todo se cumpla.
Penitencia, penitencia, penitencia, el mundo ríe
mientras vosotros lloráis, pero un día vuestras lágrimas se
convertirán en gozo30 y la Tierra manchada de sangre y
horror se convertirá en un vergel31.
El mal llegará con furia a pisotear a Mi pueblo
santo32, pero todo acabará y seréis arrebatados a Mi
Presencia. Yo os conduciré a las moradas santas. Hijos
ayudadme en esta batalla final.

30

Jn 16, 20
Is 32, 15 - 16
32
Ap 20, 7 - 9
31
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No os desaniméis nunca de seguirme pues vuestra
recompensa será grande un día en el Cielo33, poneos a
trabajar y a servir al Dios del Cielo, corred hacia la meta,
buscad la corona de la Gloria, la corona que no se
marchita34.
Oh hijos, cuánto os amo, os llevo en Mi Corazón.
Gracias, hijos amados, consolad Mi Corazón.
Silencio.
Ave María…
Soy tu Jesús, El que te habla. Escucha Mi Voz. »

33
34

Mt 5, 12
IPe 5, 4
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«Yo estoy aquí para reinar1, querido pueblo mío, en
medio de vosotros, en medio de vuestras familias, de
vuestros trabajos, de vuestras vidas. Vivo entre vosotros
pero no me reconocéis porque vivís embotados con las
cosas de este mundo, un mundo que no conoce el Amor de
Dios2; el Amor Del que murió por él en la Cruz3; un mundo
que desprecia y se burla del amor a cada paso4. Pero
vosotros, hijos de Mi Padre, estáis llamados a ser
pregoneros de ese Amor en el mundo, en medio de él,
como vuestro Dios y Señor. Pregoneros de un amor
desconocido, porque es un amor sin medida, que perdona a
cada paso y siempre5. Un Amor fecundo, que da vida. De
ese Amor sois depositarios, queridos hijos, y Yo os mando,
os envío a ser testigos de él6.
Pero este es un mundo caduco, que va camino de la
perdición porque se ha olvidado de ese Amor, del Único y
1

Sal 93,1-2 ; 96,13 ; 98,9 ; Ap 19,6
Os 6,6; Mt 9,13; 12, 7
3
Is 53,3-5; 1Cor 15,3
4
2 Pe 3,3-4
5
Mt 18,22
6
1 Jn 4,16
2
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Verdadero Amor, del Amor del Padre y el Hijo, del Amor
que es el Espíritu Santo. Es el único amor al que estáis
llamados a vivir cada día en medio del mundo que os ha
tocado vivir. Hacedlo hijos, por misericordia Al que tanto
os ama día y noche en un amor que no tiene fin.
Habéis recibido el Espíritu Santo en vuestro Bautismo
y sois llamados a vivirlo en plenitud con la ayuda de Mi
Gracia y los Sacramentos.
Encontraréis obstáculos en vuestro camino - me diréis , os basta Mi Gracia7 y con la ayuda de los Sacramentos
vuestra vida será como antorchas encendidas que
iluminarán el camino a vuestros hermanos, a los que nunca
han conocido el Amor de Dios, a los hermanos que tenéis a
vuestro alrededor y que no ha crecido la semilla del amor
en sus almas y corazones. Enseñadles el camino con
vuestras buenas obras8.
Es fácil el camino cuando se está cerca de Mí, pero os
obstináis tantas veces en seguir vuestros propios caminos.
Yo os ayudo con Mi Gracia, pero tantas veces se pierde por
vuestro pecado.

7
8

2 Cor 12,9
Sant 2,18
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Es hora de caminar, vais hacia el momento culminante
de la historia de este mundo, y es momento de encenderos
como antorchas. Debéis ser centellas ardientes para
iluminar el camino pues vuestros hermanos vagan errantes
en la oscuridad más profunda y ¿Quién quiere ser centella
ardiente, antorcha encendida? El que hace Mi Voluntad y
practica el bien no se aleja de Mi Gracia a través del canal
de Mis Sacramentos.
Sí, hijos, que os he dejado el soporte más grande para
vivir en este mundo todas las pruebas y tentaciones que os
pone el Maligno: Mi Gracia, la Gracia de Dios.
Escuchadme en el silencio de vuestro corazón, en
vuestra habitación9, solos y solitarios en el silencio que os
acerca cada día a Dios. Allí os hablaré al corazón10, a un
corazón purificado por las pruebas cotidianas que debéis
vivir en Mi Gracia: acudiendo fielmente al Sacramento de
la Penitencia y la Eucaristía. Recibiendo los enfermos el
Sacramento de la Unción de los Enfermos11 para que, en su
enfermedad, encuentren el camino de la salvación, gozoso
y alegre, lleno de esperanza pues el Señor os lleva en Sus
9

Mt 6, 6
Os 2,16
11
Sant 5, 14-15
10
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palmas queridos enfermos que estáis en la cruz y ayudáis al
Hijo de Dios con vuestros dolores y sufrimientos a salvar a
este mundo de las garras del Maligno. Respetando siempre
el Sacramento del Matrimonio, un Sacramento de amor e
indisolubilidad12, pues el amor es eterno, para siempre.
No malgastéis el tiempo ahora que están en vuestro
camino como el remedio para vuestras caídas y para vivir
una vida llena y plena del Amor de Dios.
Orad para que os mande servidores13 que acepten Mi
llamada a serviros siendo el canal de Mi Gracia pues un
‘sí’14 a Dios ya es gracia para el mundo, ya es redención
para el mundo, ya es un martirio aceptado con alegría para
salvar a este mundo de tantos noes15 como recibe el Señor
de tantos y tantos corazones.
Es hora, queridos hijos, de avisar a vuestros hermanos
para el momento que se acerca en vuestras vidas de
tribulación como no la ha habido ni la habrá16, pues el
mundo se acerca a su fin, a un fin inmediato. Debéis ser
valientes en avisar a vuestros hermanos, pero aún veo en
12

Mt 19, 3-6
Mt 9,38; Lc 10,2
14
Lc 2, 38
15
Mt 19,22
16
Mt 24,21
13
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vuestros corazones frenos y obstáculos para esta tarea que
os encomiendo. Debéis ser valientes y animaros unos a
otros en esta tarea para salvar a vuestros hermanos.
Hacedlo hijos, por misericordia al que os habla, pues os
necesito para esta lucha final en un mundo que ha cerrado
su corazón a la voz de su Dios, que va detrás de tantos
charlatanes que anuncian la liberación de sus cuerpos y
almas y os engañan pues la única liberación, la única
salvación está en el Hijo del Hombre: en Jesucristo17, el
Hijo Único de Dios, que vino al mundo a traer la salvación
muriendo en la cruz por todos los hombres. No hay
salvación fuera de Él18.
Escuchad Mis Palabras, que entren como un río que lo
inunda todo, que lo vivifica todo, así quiero que viváis:
reconociendo a cada instante la Salvación que os vino a
traer el Hijo de Dios. ¡Oh hijos, qué ingratos sois Conmigo,
con vuestro Hacedor, Salvador y Santificador! ¡Qué
ingratos sois! Porque no me amáis como puede amar
vuestro corazón. ¿Por qué ponéis tantas reticencias, límites
y obstáculos a vuestro amor a Dios? Entregaos como el

17
18

Jds 1, 24-25
Is 43,11; Hch 4,12; 1Cor 3,11
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niño19 que se arroja, sonriendo, en los brazos abiertos de su
padre sin pensar ni reflexionar en qué pasará, pues su
confianza no tiene límites y su deseo de estrecharse en los
brazos de su padre es su única alegría. Así quiero que os
lancéis en Mi Amor Misericordioso; lanzaos, saltad a mis
brazos que están abiertos para abrazaros en Mi Amor.
Saltad a ellos con alegría, con gozo y esperanza, que os
aguardo y os amaré en un amor sin límites.
¿Por qué no confiáis en Mi Amor, queridos pequeños
de mi alma? Si os amo como no podéis ni atisbar por un
momento, si sois mi alegría y mi delicia, si he entregado
Mi Sangre por vosotros; hasta la última gota de Mi Sangre
fue vertida por vosotros20 y así me lo pagáis, desconfiando
de Mí a cada paso, reservándoos vuestra vida para
vosotros, respondiéndome a cada paso: “mañana, Señor” o
“eso no es para mí”. No hijos, entregaos a vuestro Señor,
arrojaos ya en Mis brazos, que Yo os amaré y cuidaré de
vosotros que ni una madre21 lo haría así.
Sois Mis hijos amados, ayudadme, pues el enemigo, la
víbora infernal, se acerca a este mundo como nunca ha
19

Mt 18,3; 19,14
Mt 26, 28
21
Is 49, 15
20
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podido hacerlo. Acogeos fuertemente a Mi Cruz: sólo aquí
está vuestra salvación de este enemigo que persigue vuestra
condenación eterna y la destrucción del pueblo de Dios, de
los hijos de Dios.
No es hora de titubeos, sino de firmeza. Armaos con el
escudo de la fe y la lanza de la esperanza para combatir a
tan despiadado enemigo de vuestras almas. Es serio el
momento que viene, pues la confusión reinante confundirá
a muchas almas que serán presa de las garras del Maligno;
por eso necesito que seáis luz22. ¡Hijos, alumbrad las
tinieblas, pues serán tan profundas que sólo podré
iluminarlas con las antorchas que sean encendidas por Mi
Gracia!
No os desaniméis, pues Yo estoy con vosotros. Os
hablo por Mi querida niña Isabel, Mi hija del alma; ella os
lleva Mis Palabras. Rezad por ella, pues ella necesita
vuestra oración para cumplir la misión que, en Mi
Misericordia, la he confiado. Orad por su director
espiritual, pues él debe guiarla por un camino que no será
fácil.

22

Lc 16,8; Ef 5,8; 1 Tes 5,5
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Orad por los instrumentos de Dios, que Yo utilizo en
Mi Amor para la salvación de un mundo que ha renegado,
desobedecido y se ha separado de la luz de Dios.
Ayudadme, hijos, pues el camino se estrecha cada vez
más hasta ya hacerse angustioso, pues el enemigo persigue
ahogaros en un camino sin salida, pero acordaos de Mi
Gracia.
Vuestra Madre está con vosotros, no os soltéis de su
mano. Rezad el rosario, reuníos en Mi Nombre y sed fieles
en vivir Mis Sacramentos, siempre cerca de Mis sacerdotes
santos; en ellos está depositada la gracia que debe llegar a
vosotros para vuestra salvación.
El momento culminante en vuestras vidas se acerca.
Preparaos sin escatimar nada, pues todo lo que os preparéis
lo necesitaréis para este día de rigor que viene, que cada
vez está más cerca de vosotros. No dejéis pasar este aviso
que os hago hoy, no lo echéis en saco roto, pues llegará un
día que os lamentaréis de no haberme obedecido y puesto a
trabajar seriamente en la conversión de vuestro corazón.
Amén, Amén.
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Yo os hablo por Mis profetas23, hombres y mujeres que
se han entregado a Mí para haceros llegar Mi voz, por un
designio de Mi Misericordia para la salvación de este
mundo. ¡Escuchadlos! Pues son centellas ardientes,
antorchas encendidas para iluminar las tinieblas de este
mundo.
No desaprovechéis los carismas24 que el Espíritu Santo
derrama sobre este mundo, por la Misericordia del Padre,
que ve todo desde el Cielo.
Oh, el Papa será sumido en las más terribles tinieblas
por Satanás, el príncipe de este mundo. Rezad por él, por
misericordia; no le abandonéis en estos momentos de
prueba para él. Un día se os pagará en el Cielo vuestras
oraciones por los que deben dirigir Mi Iglesia, apoyados
únicamente en Mi Santo Espíritu, y no en las opiniones de
este mundo que vienen del Maligno para confundir y crear
error en vuestros corazones y vuestras conductas. Pedid la
luz a Dios para poder caminar en el camino que os aguarda
de confusión y error por los hijos de Satanás que esparcirán
el error por toda la tierra.

23
24

Hch 3, 21-24 ; 2 Pe 1, 21
1 Cor 12, 4-11
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Es la prueba que aguarda al mundo: el error en materia
de fe. No los escuchéis. Estando unidos a Mi Sagrado
Corazón no os alcanzarán las flechas incendiarias, que
dirigirán a vuestros corazones, de errores y herejías.
Sed fieles en permanecer unidos a Mí, y no temáis,
pues el sarmiento cuando está unido a la vid no se seca, y
Yo soy la Vid25. No tengáis miedo, pues Yo regaré con mi
savia vuestras vidas, pero, repito: no os alejéis de Mí, pues
son momentos difíciles en vuestra vida donde cada vez
tendréis menos ayudas para volver a Mí si os apartáis del
camino.
Rezad por los obispos, pues deben pastorear y ayudar
al Santo Padre, Mi Vicario en la Tierra. Y ¡cuántos están
embotados por las miserias de este mundo y han sido
arrastrados por el camino de la perdición!
No os asustéis, hijos, el enemigo destruye desde dentro,
pues es el camino más fácil para destruir la Iglesia; pero
Yo he vencido al mundo en Mi Cruz. Este es el camino
seguro de salvación: Mi Cruz.
Rezad por Mis sacerdotes santos, que trabajan
incansablemente día y noche en pastorear Mi rebaño.
25

Jn 15, 5
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Acudid a las Sagradas Escrituras26, allí está Mi Palabra
para vosotros. Preguntad a Mis pastores vuestras dudas,
que ellos os llevarán Mis enseñanzas pues el Espíritu Santo
les asiste en su ministerio.
No desechéis lo antiguo pues en Dios no hay tiempo, y
todo lo que es de Dios no pasa27.
Acordaos de Mi Madre, que en este tiempo final lidera
la batalla contra Satanás, protegiendo y guiando de su
mano a sus hijos, a los que le entregué en Mi Cruz28. Rezad
por su Inmaculado Corazón, tan lastimado por vuestras
ingratitudes y ofensas. Acordaos de consolar su Sagrado
Corazón, el corazón de una madre como nunca la ha
habido ni la habrá, pues es la Madre de Dios, de todos los
hombres, la madre de la Iglesia, de la que nacerá el Gran
Día que ha de llegar. Ella siempre estará a vuestro lado:
decidle cosas bonitas que salgan de vuestro corazón, como
hijos cariñosos; acordaos de Mi Amor por Ella y de cómo
la amaba en este mundo; haced vosotros lo mismo, pues en
vosotros está Mi Santo Espíritu.

26

Mt 7,24-27; Lc 2,51; 11,28; Jn 5,39; Hch 7,38; 1 Tes 2,13
Jer 6, 16
28
Jn 19, 25-27
27
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Rezad el Padrenuestro29 uniéndoos a Mí de una forma
especial con vuestro corazón cada día cuando digáis:
“Venga a nosotros Tu Reino”. Y acordaos que Mi llegada
es inminente.
Dad gracias al Padre por tantos beneficios como
derrama sobre vosotros.
Es tiempo de penitencia, una penitencia alegre por lo
que esperáis: Mi Reino en este mundo. Advertid de llevar
una vida sobria y con seriedad, pues se acerca el día en que
estaréis ante Mí.
No os preocupéis por el mañana si hoy estáis en Mi
Amor, en Mi Corazón; es vuestro resguardo.
No os alarméis por todo lo que está por suceder, pues
debe cumplirse. Como lejía de lavandero será la
purificación de este mundo. Quitará las manchas del
pecado terrible que ha ennegrecido la faz de la Tierra.
Es momento de buscar, en la paz, la conversión de
vuestro corazón y de avisar y ayudar a vuestros hermanos,
sobre todo a los que sucumben a la incredulidad que pone
en su corazón el enemigo, para que así no preparen su
corazón a Mi venida. Tened paciencia con los que os
29

Mt 6, 9-13
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insulten, se burlen de vosotros y no os escuchen, pues un
día ese fue Mi camino, y Mi camino30 es vuestro camino.
Orad por vuestros pastores más cercanos, aquellos que
cada día están a vuestro lado: animadles a servirme y, en su
tarea con Mi rebaño, que vean en vosotros hijos cariñosos
y agradecidos. No queráis imponer vuestras ideas y
opiniones; sólo buscad la forma de que llegue a todos Mi
Gracia, a través de la paciencia y la paz, pero con firmeza
en vuestra entrega.
¡Oh hijos, tened compasión de Mí, pues sufro por mis
hijos que van por el camino de la perdición!
Luchad contra el aborto, el pecado que atraerá grandes
y terribles males a este mundo. La sangre de los niños,
asesinados brutalmente y despiadadamente en el seno
materno en una crueldad que os haría morir de pavor si lo
supierais con la luz de la gracia; es una sangre que no
desaparece de la Tierra, aunque vosotros creáis que se
puede limpiar y hacerla desaparecer, no es así: la sangre
permanece manchando la Tierra.

30

Jn 14, 6

www.elpastorsupremo.es126

MENSAJE 14

7.AGO

2015

¡Oh hijos, cuántas cosas no veis y no sabéis por vuestro
pecado! Os parece terrible leerlo en este mensaje, pero
vivís en medio del pecado con tranquilidad.
Tened todos los días un ratito para uniros a Mí. Invocad
a Mis Ángeles. Orad, orad. Os amo, hijos. Os bendigo hijos
de Mi alma, hijos de Mi Pasión.
Yo, Jesús, estoy en medio de vosotros y os llevo en Mi
Corazón. Amad a vuestro Salvador. Amén, Amén, Aleluya.
Yo he vencido al mundo31. No temáis. Fiaros de Mí,
fiaros de Mi Amor. Acercaos a Mí, queridos hijos, a través
de Mis Sacramentos donde Yo os espero. »

31

Jn 16, 33
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«¡Oh pueblo Mío, amor de mis entrañas! ¿Por qué
huiste de Mí, de tu Dios y tu Salvador? Te llevo grabado en
las palmas de Mi mano1, te llevo en lo más hondo de Mis
entrañas. ¡Oh pueblo Mío, cuánto dolor causaste a tu Dios
y Señor por tu abandono a Mis leyes, a Mis mandatos que
fueron escritos por amor a ti, para tu salvación. ¡Oh pueblo
Mío! ¿En qué te ofendí, en qué te fallé? Si todo lo Mío es
tuyo, y hasta Mi vida, toda Mi Sangre2 entregué por ti.
Llega el tiempo de que este mundo sea juzgado con
rigor y con severidad porque el clamor del dolor y el
sufrimiento, la sangre inocente, está ante el Trono de Mi
Padre3; y los gritos de los justos llegan al Cielo de mano de
los ángeles que sirven a Dios sin cesar.
¿Por qué huiste de Mí, de tu Dios y Salvador? ¿Por qué
te fuiste detrás de todo lo que te ofrecen? Lo que nunca
podrán darte porque son mentiras y engaños de un mundo
que está condenado al fracaso de todas sus ideas, y

1

Is 49, 16
Ap 5, 9
3
Gn 4, 10 ; Ap 8, 3-4
2
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opiniones, acciones y pensamientos porque no viene su luz
del Único Dios Verdadero.
Sólo en Mí está la Salvación, en el Hijo del hombre que
entregó su vida al Padre Eterno4 por la salvación de todos
los hombres. Pero, ¡Ay de vosotros, que no escucháis las
Palabras del Señor y vivís como si siempre fuerais a estar
en este mundo, banqueteando y divirtiéndoos a vuestro
gusto! No hijos, no, que este mundo se acaba y vendrán
días como nunca habéis conocido5:
Cuando oigáis hablar de guerras, esto tenía que
suceder6.
Cuando escuchéis hablar de epidemias y muertes, esto
tenía que suceder.
Cuando escuchéis hablar de fenómenos de la naturaleza
que nunca habíais conocido, esto tenía que suceder7.
Porque vendrán días de rigor a este mundo perdido y loco,
enajenado de la luz y la verdad, que vive de espaldas a su
Dios, que no cree en la Salvación que vino a traer el Hijo
del hombre a este mundo.

4

Heb 9, 14
Mt 24, 21
6
Mt 24, 6 ; Ap 6, 4
7
Mt 24, 29 ; Ap 6, 12-17
5
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¡Oh hijos, que torpes y vacíos estáis, que nunca
habíais pensado que llegara este momento en vuestras
vidas, cuando desde antiguo lo esperaron los que os
precedieron en la fe8! Y ahora, vosotros, que os ha tocado
vivir este momento final de la historia9, estáis pensando
que no va a suceder en vuestra vida, sino que volverán a
pasar siglos y siglos en los que seguiréis comprando y
vendiendo sin problemas, viviendo y festejando, casándoos
y teniendo hijos, criándolos y viéndolos crecer10. ¡No hijos,
no! Preparaos para otro tiempo, un tiempo de prueba en el
que necesitaréis una preparación para fortalecer vuestra fe
y vivir vuestra vida en una renovación constante de vuestra
mente. Pues el tiempo ha llegado, está aquí, el tiempo de
morir por el Señor para vivir eternamente en Él.
No os alarméis por todo lo que va a suceder, pues
tenía que cumplirse, pero estad alerta a los signos de los
tiempos,11 pues ahora llega el tiempo de rigor, el tiempo de
la desolación; preparaos hijos y la vida os será más
llevadera, pues de lo contrario envidiareis la suerte de los
que han muerto en el Señor.
8

Hch 3, 21 ; 1 Tes 5, 1-2
Heb 1, 1-2; Gal 4, 4 ; Ef 1, 10
10
1 Cor 7, 29-31
11
Lc 12, 54-57 ; Mt 24, 3-14
9
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Es tiempo de paz en vuestros corazones para
escuchar Mis Palabras y ponerlas en práctica. Poco a poco
vuestro ser entero se irá preparando para la prueba sin que
os déis ni cuenta. Pero, preparaos, hijos, para el mal que
vais a sufrir. Pero Yo vendré, hijos, a por vosotros y os
llevaré al Reino de Mi Padre, donde Él os espera con un
Amor Insondable y Eterno.
Nada es para siempre, sólo la Eternidad. Pero cuánto
os cuesta vivir esto en vuestros corazones. Aprended del
Hijo del hombre que se sometió a la Voluntad del Padre.
Nada os cuesta tanto como preparar vuestro corazón a Mi
llegada: Pero vengo, vengo hijos, ya estoy en la puerta.
Abrid vuestros corazones al Sol que llega a regir la Tierra,
a iluminar tantas vidas apagadas por la crueldad de este
mundo, a salvar al oprimido, a dar libertad al cautivo, a
proclamar un año de salvación12 para todos los hombres.
¡Oh hijos, aprovechad este tiempo, porque será el último!
Amén, Amén, Aleluya.
Nunca pensasteis que llegaría en vuestras vidas, pero
sois los elegidos para dar Gloria a Dios en este momento
de prueba, de desolación, que llega a este mundo. Luchad a
12

Is 61, 1-3
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Mi lado como fuertes soldados pues os necesito para esta
lucha final contra el dragón infernal que ya está en este
mundo. Pero hijos, Yo estoy con vosotros13, ¿De qué tenéis
miedo? Están Mis ángeles a vuestro lado y los santos
interceden por vosotros. Aunad vuestros esfuerzos
cogiéndoos de la Mano de Mi Madre Santísima, pues Ella
lidera este tiempo duro y cruel para sus queridos hijitos.
¡Oh pueblo Mío!, si Yo te aviso , te mando
mensajeros y no me escuchas, sigues banqueteando en este
mundo como si nada fuera a pasar, estuviera ya pasando.
¡Despierta Israel, despierta de tu letargo, de tu sueño,
del sueño del muerto14 que no espera la Vida y la
Resurrección! ¡Despierta y conviértete, porque ya no queda
tiempo para el sueño. No pierdas la última oportunidad que
el Cielo derrama sobre ti.
¡Oh pueblo Mío, si supieras cuánto te amo, Mis
desvelos por ti, cómo sufre Mi Santo Corazón por tu
rechazo a Mis avisos! No quieres escuchar Mi Voz y un día
te lamentarás y ya no habrá tiempo.
¡Ahora, ahora, ahora es el tiempo, ahora es el tiempo
de vivir, de despertar del sueño mortecino y terrible que te
13
14

Is 41, 10 ; Mt 28, 20
Ef 5, 14 ; Is 60, 1
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impide ver al Hijo de Dios que te habla, que te grita:
Despierta amado pueblo Mío del alma, que quiero tu
salvación, que quiero llevarte al Reino de Mi Padre!
Escúchame, escúchame hijo, que estas Palabras
llevan la Gracia del último aviso a este mundo, porque el
tiempo ha llegado.
¡Oh, hijos!, si supierais cuánto deseo vuestra
salvación os pondríais rápidamente a la escucha de Mi
Palabra y a vivir en docilidad y obediencia Mis mandatos
de Amor. Un día os pagaré vuestro amor a Mi Palabra,
pero ya en este mundo vivís la primicia del Cielo en
vuestras almas, queridos hijos de Mi Pasión.
Es tarde, la noche se acerca y la sangre será
derramada por la injusticia y la crueldad de este mundo,
que está en manos de Satanás; él está detrás de las guerras
y del hambre, de la impiedad y del abandono de la fe, de la
injusticia y el aborto, de todo lo sucio y corrompido de este
mundo; él desea menoscabar, ensuciar, mancillar y destruir
Mi Santidad. Pero sus días están contados y ni un día más
de los días que se le han concedido para probar los
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corazones de los hombres estará en este mundo, y acabará
en el lago de azufre15.
La suerte de este mundo está echada. Vosotros, hijos,
poneos a salvo, no os descuidéis, estad unidos entre
vosotros, pues la fe se fortalece cuando se vive unidos a los
hermanos, edificaos unos a otros y vivid en Mi Amor. Mira
que estoy a la puerta y llamo16.
Todo lo que está aquí escrito es por Mi Misericordia.
Leedlo en el silencio de vuestra habitación y abrid vuestros
corazones, vuestros oídos a Mi llamada urgente al cambio
en vuestras vidas. ¡Convertíos pues es el tiempo de la
última salvación!
Nada ocurrirá sin Mi permiso, pero todo debe
cumplirse.
Amad y cuidad a vuestros sacerdotes santos, pues
vendrán otros que os confundirán con errores y herejías
que os llevarán a la oscuridad en vuestras almas17.
Reconoced al sacerdote santo por su amor, respeto y
adoración a Mi Santísimo Cuerpo

15

Ap, 12, 12 ; Ap 20, 10
Ap 3, 20
17
1 Tim 4, 1-2 ; 2 Tim 3, 1-8
16
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Reconoced a Mi sacerdote santo por su obediencia a
Mis mandatos.
Reconoced a Mi sacerdote santo porque no se saltará
ni una tilde18 de lo que está escrito en las Sagradas
Escrituras.
Huid de las nuevas revelaciones, lo que Yo nunca he
dicho. Huid de los que corrigen Mi Santa Palabra, pues un
día serán juzgados con el rigor y la severidad de un
verdugo. Huid de todos los que os engañen19 con dulces y
santas palabras, pero que no son las Mías, y las Mías están
en el Evangelio y no hay ninguna nueva revelación20. La
Palabra de Dios es eterna y más estable que el Cielo21.
Oh hijos, atended a Mis Palabras, pues surgirán falsos
profetas22 que hablarán en Mi Nombre, pero no son Míos,
¡No hijos, no vienen de mi Santo Corazón! Son enviados y
han sido corrompidos en sus almas y corazones para
perderos; huid de ellos.

18

Mt 5, 18-19
Mt 24, 4-5
20
Gál 1, 6-9
21
Mt 24, 35
22
Mt 24, 11
19
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Sólo hay una Palabra y esta es: Cristo23. Y su Palabra
está en el Evangelio24 y nunca podrá haber un Evangelio
nuevo, distinto, porque Mi Evangelio, el Único, es siempre
nuevo en vuestros corazones por Mi Gracia. Yo soy el alfa
y la omega, el principio y el fin25, y nada hay fuera de Mí.
No escuchéis las palabras que no vienen de Mí, pues os
conducirán al error; hijos estad vigilantes.
La puerta es estrecha26, no os fiéis de los que la
hacen cada vez más grande y os adulan y os llevan a lo
fácil, pues ese es el camino de la perdición.
La puerta es estrecha, pues es el camino de la Cruz,
de la lucha contra el pecado, contra el egoísmo y toda clase
de mal; no temáis, ya os dije: os basta Mi Gracia27, y un día
seréis felices en el Cielo.
Huid de las modas que ha traído a este mundo
Satanás; las reconoceréis porque siempre llevan al pecado,
no están limpias, os encaminan a pecar.

23

Jn 1, 9 y 14
Ef 1, 13 ; 1 Pe 1, 25
25
Ap 1, 8 ; Ap 21, 6 ; Ap 22, 13
26
Mt 7, 13-14
27
2 Cor 12, 9
24
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Es tiempo de vivir, de vivir en Mi Gracia. Ánimo
hijos, que Yo he vencido al mundo28 y os llevo en las
Palmas de Mi Mano.
Yo, Jesús, estoy con vosotros, aprended de Mí que
soy Manso y Humilde de Corazón29. Y escuchad y poned
en práctica Mis Palabras, sed mansos y humildes y dejad
que Mis Palabras lleguen a vuestro corazón. Amén, Amén,
Aleluya.
Yo estoy con vosotros y os aliento a seguir Mis
caminos.
Hablad a vuestros hijos de Mi Amor. Hablad a vuestros
hijos del tiempo que llega. ¡Dejadles pasar por la puerta
estrecha!
Una voz grita en el desierto: Preparad los caminos al
Señor30. Pues el Rey aparecerá entre las nubes31 vestido de
Gloria y Majestad. Una cruz32 le precederá y un temblor
gigantesco en toda la Tierra, porque Él es el Señor de
señores, Rey de reyes33, y el Único Dios Verdadero. Todos
28

Jn 16, 33
Mt 11, 29
30
Is 40, 3
31
Ap 1, 7
32
Mt 24, 30
33
Dan 2, 37 ; Ap 19, 16
29
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los pueblos se le someterán al cántico de “Gloria a Dios en
el Cielo” y la Tierra florecerá34. Ya no habrá más llanto, ni
lágrimas35 en vuestros ojos. Cuando veáis una cruz en el
cielo, ¡preparaos porque ya llega! Y vuestros ojos
contemplarán al Hijo de Dios, y vuestras caras se
iluminarán con la alegría del Espíritu Santo y vuestras
manos aplaudirán36 y se unirán a las manos de los que
tengáis al lado, pues la Vida ha vuelto, la Vida ha
comenzado: ¡Es el Reino de Dios, el Reino de Dios!
Aleluya. Será la alegría desbordante del Espíritu Santo.
“Ven Señor Jesús”37, “No tardes Señor”, que esté en
vuestros corazones día y noche.
Esperadme con las lámparas encendidas38, hijos de
mi alma. »

34

Is 32, 15
Ap 21, 4
36
Sal 46. Catequesis de San Juan Pablo II sobre el Sal 46: “Los ojos de todos
contemplarán la Nueva Jerusalén, a la que el Señor “asciende” para revelarse en la
Gloria de su Divinidad. (Ap 7, 9-10) (Audiencia General del miércoles 5 de
septiembre de 2001)
37
Ap 22, 20
38
Lc 12, 35-38
35
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«Oh amados hijos, oh hijos de mi alma ¡Cuánto
tiempo esperando este momento en Mi Santo Corazón y
por fin ha llegado!
Ha llegado el día de nuestro encuentro, preparaos
hijos para recibir al Dios del Cielo, porque llega a este
mundo con amor y con pasión. Un día estaré en vosotros
como nunca habíais ni imaginado; será un día de rigor y de
amor. ¿Quién lo podrá soportar? Estar ante el Hijo del
hombre y ver pasar vuestra vida ante Mí, toda vuestra vida,
cada instante de vuestra vida, desde que fuisteis
engendrados hasta ese momento en el que estaréis ante Mí.
Será un día de Amor y de Justicia, de Misericordia y de
Paz y de un inmenso dolor en vuestros corazones por cada
una de las ofensas de vuestra vida a vuestro Dios y Señor.
Preparaos hijos, que un día os alegraréis de vivir
estas palabras en vuestra vida. Que no os coja
desprevenidos.
Contemplaréis el Amor del Padre en el designio1 amoroso
de vuestra vida, y una respuesta de pecado en vuestro
1

Ef 1, 1-14 ; Rom 8, 28-30
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corazón a tanto amor, a un designio del amor más hermoso
que existe. Pero ánimo hijos, que os sostendré con Mi
Misericordia.
El Cielo espera expectante este momento: el
momento de gloria de las almas que, arrepentidas de tanto
dolor causado al Corazón de Dios por sus pecados,
llorarán, y en un mar de lágrimas lavarán todos sus pecados
con el agua bautismal de la gracia del don de lágrimas2.
Si supierais en vuestros corazones el dolor que causaron
vuestros pecados a vuestros hermanos y a vuestras almas
porque, hijos, el pecado hiere3 todo lo santo y todo lo
creado por Amor de vuestro Padre que está en los Cielos.
¡Cuánto dolor causasteis en el Corazón de Mi Padre
Santo con vuestros pecados! ¡Cuánto dolor causasteis en
las vidas de vuestros hermanos! ¡Y Cuánto dolor para
vuestra alma, creada para el amor4 desde toda la eternidad!
Preparaos con la confesión frecuente y ese día os
será más llevadero. Cada confesión que hagáis disminuye
el dolor de ese día en el que vuestra alma comparecerá ante
el Tribunal de Dios. Estad preparados. Será un día de
2

Lc 22,61-62
Is 59, 2
4
1 Pe 3, 8-9
3
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Gloria para el Hijo del hombre, pues vuestras lágrimas y
arrepentimiento le dará la Gloria merecida a su sacrificio
en la Cruz.
Preparaos con la comunión frecuente, pues la gracia
del Sacramento restablece en vosotros la inocencia
bautismal.
¡Cuánto dolor por las almas que no se prepararán por
la incredulidad que ha puesto en sus almas el león rugiente5
que sólo quiere vuestra perdición! Acudid a Mis sacerdotes
santos y pedidles los consejos que necesitáis para
prepararos para el juicio particular de vuestras almas. Ellos
os llevarán a Mi Santo Corazón con sus sabias6
instrucciones que reciben de Mi Santo Espíritu para
vosotros, y serán cauce de Mi Gracia para vuestras almas;
y el día que comparezcáis ante Mí, día que se acerca, os
será más llevadero y aún encontraréis el consuelo de vivir
en vuestras almas la Misericordia infinita de Mi Santo
Corazón.
El juicio le corresponde al Hijo del hombre por la
Voluntad de Mi Padre Santo7, y el Espíritu Santo, que
5

1 Pe 5, 8
Jer 3, 15
7
Jn 5, 26-27
6
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habita en vosotros8, os iluminará vuestras conciencias, y así
veréis todo como en el mismo instante que lo vivisteis en
vuestras vidas.
No os preocupéis de ese momento, si os preparáis con rigor
y con dulzura, pues estar ante el Hijo de Dios será lo más
grande y hermoso de vuestras vidas. Estar ante El que tanto
os amó, que dio su vida9 por vosotros. Vuestros ojos se
llenarán de la Luz de Dios y de su infinito Amor por
vosotros. Será ese infinito Amor el que os hará vivir un
arrepentimiento y un dolor en vuestros corazones por
vuestros pecados como nunca pensasteis que podía existir
tanto dolor.
Yo os aviso, queridos hijos del alma, por mi querida
niña del alma, escuchadla porque lleva Mi mensaje de
salvación a un mundo que no quiere escuchar la suave voz
de su Dios10, que le avisa con rigor y con amor del final de
unos días que sembrarán el terror y el pánico en este
mundo y en vuestras vidas, por la maldad de Satanás que
ya está en este mundo como nunca ha podido hacerlo. Pero

8

Rom 8, 9 ; 1 Cor 3, 16
1 Jn 3, 16
10
Dan 9, 11.14
9
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hijos, no temáis, porque Yo estoy con vosotros11 y no os
suelto de Mi mano12.
No temáis a quien puede haceros daño en el cuerpo y
daros la corona de gloria que no se marchita13 por vuestro
testimonio de fe y de amor por vuestro Redentor14. Y
temed al que puede perder el alma15 y llevarlo a la
condenación eterna.
Yo os aviso, queridos Míos que escucháis Mis Palabras y
las ponéis en práctica. Escuchad Mis Palabras, que lleguen
a vuestro corazón y echen raíces y se conviertan en un
árbol frondoso en el que aniden las aves perdidas y
cansadas de este mundo de horror y de injusticia, y en
vosotros encuentren la luz y el amor que necesiten para
volver a Mí y encontrar lo mismo que vivís vosotros por
Mi Misericordia.
Invitad a vuestra oración a vuestros hermanos. Me es
agradable veros reunidos en Mi Nombre, en torno a Mi
Santísimo Cuerpo y en presencia y con la asistencia de Mis
sacerdotes santos, los que no se saltan ni una tilde de Mi
11

Mt 28, 21
Jn 10, 28-29
13
1 Pe 5, 4
14
Lc 23,41-43
15
Lc 12, 4-5
12
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Santo Evangelio y cuidan con infinito amor y delicadeza
Mi Santísimo Cuerpo. Me alegra veros ir a confesar
vuestros pecados con arrepentimiento y alegría. Yo estoy
con vosotros.
Ánimo hijos, no os asustéis de las malas noticias que os
quieren impedir vivir Mis Palabras. Yo os sostengo y os
llevo de Mi mano16 y no os dejaré, por muy mal que se
pongan las cosas. ¿O pensáis que os puedo instar a hacer lo
que luego no voy a proteger para que lo podáis vivir?
Tened fe y confianza en vuestro Dios. Haced todo lo que
esté en vuestras manos y después dejadlo todo en las
Mías17, que Yo cuido de vosotros y de todo lo que aquí está
escrito para vosotros.
No temáis pequeñuelos de mi alma, y sonreíd por el
amor y la gracia que estáis viviendo, no os pongáis tristes
queridos niños de mi alma.
Cuidad al Papa con vuestras oraciones y sujetad
vuestras críticas a Mi Santa Iglesia; no hacéis ningún bien a
Mi plan de salvación hiriendo a la cabeza. Todo el cuerpo18
16

Jn 10, 28-29
Mt 11, 28 ; Prov 16, 3
18
1 Cor 12, 27 ; 1 Cor 12, 13
17
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es Santo porque Yo le vivifico y Mi Gracia está en ella.
Perdonad y dejadlo todo en Mi mano. Rezad por los que
blasfeman y cometen herejías19 con sus palabras y obras y
están al frente de Mi Iglesia. Rezad y no os escandalicéis20,
pensad que todo esto tenía que pasar pues el pecado está en
todos los hombres y aún más atacados son los que más
peso tienen de responsabilidad en Mi Santa Iglesia, pero
nunca sigáis lo que sabéis, por Mis Mandamientos, por el
Evangelio y por la Luz de mi Gracia, que no es de Mí21.
Nunca, nunca lo sigáis pues la Iglesia deberá purificarse
con rigor, con lejía de lavandero, y los corazones de todos
Mis hijos deberán ser probados22. Para que en este mundo
se haga justicia deberán verse las injusticias y las
crueldades que hay en el interior de los hombres23.
No os alarméis, seguid siempre unidos en torno al Papa y
rezad por él, pues todo ocurrirá, pero mi Santo Espíritu24
nunca abandonará a Mi Santa Iglesia, siempre estará con
ella hasta el final del mundo.
19

Hch 20, 29-30 ; 1 Tim 4, 1
Jn 16, 1-3
21
2 Jn 9-11
22
Ap 2, 10
23
Jn 16,8
24
Jn 16, 13-15 ; 1 Cor 2, 12-13 ; Rom 8, 26-27
20
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Sufriréis la desunión en la familia de los hijos de
Dios. Sufriréis la ignominia de Mis amigos. Sufriréis la
ruptura entre los hijos de Dios, pero Yo estoy con vosotros,
y el que sigue Mi Camino siempre andará en la Luz de Mi
Gracia. No os confundirán si no queréis ser confundidos,
no seréis arrastrados por el mal si no queréis ser
arrastrados, pero para esto no debéis separaros de los
Sacramentos y de la Luz del Evangelio25. No hagáis nunca
ni una sola concesión, pues después de una viene otra y así
hasta acabar separándoos de Mí sin daros ni cuenta. No
hijos, no, que vienen días de rigor y de confusión a este
mundo.
Los Sacramentos y el Evangelio. Sed firmes en la
fe26 que habéis recibido.
Vuestra Madre del Cielo vela por vosotros a cada
instante. No temáis, Ella tiene el dominio, pues lo ha
recibido del Padre para liderar este combate final, pero
siempre que la obedezcáis en sus palabras: “Haced lo que
Él os diga”27. Sólo así podréis estar agarrados fuertemente
de su mano. El que hace su voluntad y se separa de Mis
25

Sal 119, 105
1 Cor 16, 13 ; 1 Pe 5, 9
27
Jn 2, 5
26
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Palabras, se suelta de su mano irremediablemente y cae en
el precipicio de las tinieblas y la oscuridad, y allí es pasto
de los ángeles caídos que buscan esas almas que andan
errantes en medio de la oscuridad de sus pecados. ¡Y qué
pecado hay en el hombre cuando rechaza Mi Santa
Voluntad, Mis Palabras! Es el pecado que lleva a la
condenación eterna, porque cuando no están Mis Palabras
en vuestras vidas están las del mundo, las de vuestras
pasiones, las de Satanás. No hay término medio: No podéis
vivir el Evangelio y vuestra voluntad, que está inclinada al
pecado y a la concupiscencia.
Ánimo hijos que todo esto es para vuestro bien28, y
un día seréis felices Conmigo en el Cielo. Aún un tiempo
más, pero después veréis como todo ha sido para el bien de
las almas que aman y amarán a Dios. Pues ese es vuestro
trabajo en Mi mies, no sólo preocuparos de vuestra
salvación, sino también de la salvación de vuestros
hermanos. Almas que aún no me aman, me amarán.
Bendito trabajo y esfuerzo del que lleva a Mi Gracia una
sola alma29 para que arrancada de las garras de Satanás

28
29

Rom 8, 28
Sant 5, 19
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viva en el Paraíso, por el esfuerzo y la oración, el sacrificio
y la penitencia del que trabaja incansablemente en Mi mies.
Ánimo hijos, que se acerca el día en que seréis
felices Conmigo. Ánimo hijos, que os llevo en Mi Corazón
y no os abandono. Siempre estaré con vosotros30.
Es hora de trabajar, de luchar y de amar Mi
Salvación por encima de todo lo que os ofrece el mundo.
No hagáis caso a los que os hablan de miedos31, ellos no
han abierto su corazón aún a Mi Misericordia en estas
Palabras que os hago llegar por Mi instrumento.
Compadeceos de su incredulidad y de la gracia que no
están aprovechando en sus vidas, y rezad por ellos con
amor, con piedad.
La casa se quedará vacía, las maletas estarán en la
puerta, el corazón se llenará de alegría porque un nuevo
mundo está por venir y estáis llamados a vivir en él. Partid
con alegría aunque de momento tengáis que sufrir un
poco32.

30

Mt 28, 21
Jer 1, 17
32
1 Pe 5, 10 ; Ap 2, 10
31
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No abráis la puerta al enemigo, al enemigo de
vuestra salvación, él no quiere que partáis hacia Mí, quiere
que os quedéis en este mundo agarrados a él.
“Partid hacia Mí” significa desapegaros de todo lo
que os rodea para prepararos y vivir pendientes del día en
el que Yo, Jesús, he de venir. “Ven Señor Jesús”33 esté en
vuestros corazones.
Agarraos fuertemente a Mí, a Mi Cruz, en ella está la
salvación34 de vuestras almas.
No tengáis miedo al león rugiente pues Yo, Jesús, le
he vencido en Mi Cruz35 y por Mi Sangre sois salvos36.
Es tiempo de penitencia, de preparación para todo lo
que está por venir, que está ya viniendo a vuestras vidas.
No os alarméis, pensad que todo tenía que suceder y
debéis vivirlo con paz, con la paz del niño que sufre, pero
está cogido de la mano de su padre y esa confianza en su
amor le consuela y le da tranquilidad de que él está y nada
malo pasará.

33

Ap 22, 20
1 Cor 1, 18
35
Col 2, 13-15
36
Rom 5, 9 ; Ap 5, 9
34
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Sólo hay un mal que debéis temer: La pérdida de las
almas37. Temedlo, hijos, como el peor mal, el mal eterno.
Todo lo demás: los dolores, el sufrimiento de un mundo
convulso y perdido, sufridlo con paciencia en vuestras
vidas porque os hará daño, pero ¿qué es el dolor de la cruz
comparado con una eternidad de amor al lado del Hijo del
hombre?
Os quiero, os amo mis queridos niños, tened fe en
Mi Amor, tened confianza en Mi Amor38. No os alarméis,
no tengáis miedo porque Yo, Jesús, estoy con vosotros y os
amo como no podéis imaginar. Un día conoceréis el Amor
Eterno, Insondable que hay en Mi Corazón por cada uno de
vosotros. Ese día seréis sostenidos por Mi Misericordia
para que vuestra débil condición humana pueda ver,
conocer, el Amor de Dios por vosotros, queridos hijos de
Mi Alma.
¿Qué pasa en vuestro corazón que no esperáis con
alegría Mí llegada sino con temor? ¿Cómo no esperáis el
gran día que ha de llegar con esperanza, con amor y con
alegría como se espera a quien se ama? Desead estar ante

37
38

Mt 10, 28
Prov 3, 5
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Mí porque se acerca vuestra liberación39. Tened presente
Mi Amor en cada instante de vuestra vida y vuestra vida se
llenará de alegría aún en medio de la prueba.
Esperadme hijos, esperadme, que llego pronto a ti,
querido pueblo Mío, Israel, amor de Mis entrañas.
Nunca os dije que fuera fácil, pero siempre estaré
con vosotros.
Paz, paz a vosotros40 querido pueblo Mío, os llevo
tatuados en las palmas41 de Mi mano. Aunque una madre se
olvide de ti, Yo nunca me olvidaré de ti42.
Sed como corderos en medio de lobos43. Aprended de Mí
que soy Manso y Humilde de corazón44.

“En45 el horizonte hay una luz, ya llega, es el Hijo
del hombre que viene a regir la Tierra46, Amén.

39

Lc 21, 28
Jn 20, 21
41
Is 49, 16
42
Sal 27, 10 ; Is 49, 15
43
Mt 10, 16
44
Mt 11, 29
45
En este momento nota Isabel que no es el Señor quien habla, cuya voz le es
familiar.
46
Sal 96, 13 ; Sal 98, 9
40
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Amén. Le veréis vestido de Gloria y Majestad47.
Suyo es el poder y el juicio de este mundo. El juicio
le ha sido entregado por el Padre Eterno porque Él se
sometió a la Voluntad Del que rige el Cielo y la
Tierra y el Abismo, y murió en la Cruz48 en el acto
Perfecto y Sagrado de obediencia al que da la Vida y
la Muerte. Y muriendo nos dio la Vida, nos redimió
del pecado y abrió las puertas del Paraíso49 para los
hijos de Dios. Él es el Alfa y la Omega, el Principio
y el Fin50. Fue insultado, abofeteado51, maltratado y
crucificado52 por los hombres que no reconocieron al
Hijo de Dios53. Pero ahora viene, viene a juzgar54 el
mundo por Su Sangre vertida, derramada para expiar
nuestras culpas55.
Llega con Poder, entre nubes56, con la Gloria y
Majestad que le es debida. Ya no habrá más muerte,
47

Mc 13, 26 ; Ap 1, 7
Rom 5, 8
49
Lc 23, 43
50
Ap 1, 8; 22, 13
51
Mt 26, 67
52
Mt 27, 35
53
Jn 1, 10-11
54
Sal 98, 9 ; 2 Tim 4, 1
55
Mt 26, 28
56
Lc 21, 27 ; Ap 1, 7
48

www.elpastorsupremo.es152

MENSAJE 16

7.OCT

2015

ni lágrimas57 porque todo el pecado y el mal han sido
vencidos por la Sangre del Cordero58 y he aquí que
viene para redimir al hombre de su cautiverio e
instaurar el Reino de Dios59 en el mundo. Le visteis
crucificado, le veréis Glorioso con el Bastón de
Mando para juzgar a todas las naciones60. Le visteis
ensangrentado, desfigurado, le veréis en una Belleza
y Hermosura que irradiará el Bien y la Luz a todo el
Universo.
He aquí que llega, preparad vuestro corazón, hijos, al
Altísimo, porque llega Jesucristo, nuestro Dios y
Señor. Aleluya. Amén.
Le visteis cargado con la Cruz, el signo de la cruz61
le precederá en el cielo y anunciará que ya llega El
que murió en ella por todos. Es el signo, fue su trono
de inmolación para salvar este mundo ahora le veréis
en el trono de Gloria rodeado de Sus ángeles y de la
Majestad y Gloria que hará temblar los cimientos del
orbe. Aleluya.
57

Ap 21, 4
1 Pe 1, 18-19
59
Ap 11, 15
60
Mt 25, 32
61
Mt 24, 30
58
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Hijos de los hombres, está anunciado en vuestros
corazones. Esperad al Rey de la Gloria. Aleluya.
Abrid vuestros corazones a este anuncio de Gloria.
Amor le es debido al Rey de la Gloria. Aleluya.
Gloria al Rey. Aleluya. Hijos de los hombres, que se
acerca, que ya llega vuestro Rey y Señor, como
alegres vasallos preparaos para recibir al Rey de la
Gloria. Amén. Aleluya. Preparaos para escuchar al
coro de los ángeles, al cielo que se viste de gloria.”
Hijos62, pensad en este día que se acerca para Mi
gloria y Mi alegría de llevaros Conmigo al Reino de Mi
Padre63, que está en los Cielos. »

62

La persona que recibe este mensaje advierte que es de nuevo la voz del Señor
quien le habla.
63
Jn 14, 2-3 ; Sant 2,5
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«Yo te convoco hoy pueblo Mío a escuchar Mi santa
voz . Hace tiempo espero el momento de estar junto a ti,
pueblo Mío, ven, y escucha Mi voz. Ahora y por siempre
escucharás a tu único Dios y Salvador2. Respetarás lo que
aquí está escrito para ti. Hoy es el día de furor del único
Dios verdadero, porque hablo a un pueblo rebelde que no
ha querido escuchar la voz de su Dios3.
Oh pueblo Mío, siempre he estado buscándote pero
tú no me reconoces. ¡Cuánto tiempo he deseado este
momento de estar junto a ti! Hoy es el día, ese día esperado
por Mi Santo Corazón. Ven, acércate a Mí, que voy a
hablar contigo.
El tiempo de la Justicia ha llegado. El tiempo del
Amor está aquí, porque te alejaste de Mí, preferiste seguir
tus caminos a los caminos que Yo había preparado para ti
en Mi infinito amor por ti.
1

1

Sal 78, 1
Dt 15, 5 ; Dt 6, 4
3
Is 30, 9
2
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Escucha, siéntate a Mi lado que voy a conversar
contigo. Hijo de Mi alma, escucha Mi voz4 en el silencio
de tu corazón: arrepiéntete5 de todos tus pecados, haz un
serio examen de conciencia de tu vida. Pon en orden tu
vida y ven, ven a Mí en la Santa Misa y acércate a Mí en la
Eucaristía6 para recibirme en gracia y lleno de amor,
porque este es el camino de tu salvación.
Hoy te hablo con seriedad y con rigor porque no me
haces caso, pueblo Mío, sigues banqueteando y
divirtiéndote a tu gusto y has olvidado a lo que hoy te
insto: A arreglar tu alma, tu corazón, tu vida para Mi
Venida7.
Ven, siéntate a Mi lado, vamos a conversar juntos, como
amigos, como hermanos, siéntate con tu Dios y Señor, con
tu Rey y Salvador y mírame. Mírame y escucha Mis
Palabras: ¡Oh hijo, si supieras lo que sufrí por ti8 en Mi
Calvario, en Mi Agonía, en Mi Cruz! ¡Si supieras el dolor
no sólo moral, también físico y angustioso que padecí,
unido al dolor de Mi Espíritu y al dolor de ver a Mi Madre
4

Sal 50, 7
Lc 15, 11-31
6
Lc 22, 14-20
7
Mt 24,48-51
8
2 Co 1,5; Col 1,24; 1 Pe 1,11; 4,13; 5,1
5
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a Mis pies, sumida en el dolor más hondo y profundo que
existe! Yo vi, veía su dolor, su desamparo, su agonía junto
a la Mía9. Oh pueblo Mío, ¿Qué te he hecho, en qué te
ofendí10 para que nos trates así? Hoy ese dolor puede ser
consolado por ti, por tu amor. Únete a Mi dolor, al dolor de
Mi Madre por ti, y repara, repara ese dolor con tu
obediencia a Mis Palabras.
Un mundo nuevo está por venir pero ahora, aún, hay
que sufrir un poco. Prepárate hijo, prepárate con amor,
porque estoy a la puerta y llamo11. ¿Me abrirás? La puerta
se abrirá con tu diligencia en la obediencia a Mis Palabras.
Ven hijo, ven que te espero en la confesión de tus
pecados. Yo soy el que está esperándote, Yo escucho tus
pecados, Yo te abrazo en el momento de la absolución, Yo
lavo tus manchas, enjugo tus lágrimas y curo tus heridas; te
doy fuerza para continuar el camino y te preparo con Mi
Gracia para recibirme en la comunión.
El sacerdote es Mi ministro pero él nada puede sin Mí; el
don es dado por Mí para tu salvación. Él es un hombre

9

Jn 19, 25
Miq 6, 3
11
Ap 3, 20
10

157

MENSAJE 17

7.NOV

2015

pecador como tú, que también deberá acercarse al
sacramento para pedir perdón por sus pecados.
¡Oh hijos, qué poco os queda y qué despistados
estáis! No avanzáis como espero para poder hacer Mi obra
en vosotros porque, hijos, esto no es sólo para vosotros, es
para todas las ovejas descarriadas del pueblo elegido de
Israel12.
Poneos a trabajar, que no hay tiempo, que se acaba el
tiempo. Poned en orden vuestra vida para estar disponibles,
para trabajar en Mi mies13. Las cosas de este mundo os
embotan la mente, y os ocupan todo el tiempo, y apenas
dejáis nada a Mi servicio. No hijos, no, ya os dije que
debéis estar dispuestos a ser dóciles14 a Mi voz, libres y
ligeros del equipaje de las cosas de esta vida, que lo ocupan
todo. Como pluma al viento, libres para trabajar y obedecer
las santas inspiraciones de Mi Santo Espíritu15. No os
dejéis engañar por el gran embaucador, que os liga a este
mundo de modo que no os podéis soltar de él.

12

Mt 15,24
Lc 10, 2
14
Rom 8, 14
15
1 Tes 5, 19 ; Heb 3, 7-8
13
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Estad preparados para escuchar la voz de vuestro
Capitán como fieles y firmes soldados, pues la batalla ha
comenzado.
Vendrán días de rigor a este mundo como no habéis
conocido y vosotros, hijos elegidos de Mi alma, deberéis
cumplir Mis órdenes. Órdenes de amor y fuerza para luchar
contra el enemigo infernal, que pretende apoderarse de
todos los poderes de este mundo: civil, eclesiástico y
militar; y así dar la batalla al pueblo de Dios hasta
exterminarlo de la faz de la tierra.
Pero Mi ejército liderado por Mi Madre Santísima le
presentará batalla dura y feroz, que nunca podrá ganar y él
lo sabe, por eso en estos días de batalla él intentará hacer
todo el daño que pueda a Mi santo pueblo, porque sabe que
su derrota es segura y cierta su rabia es incontenible, y su
poder de destrucción limitado dará la gran batalla al mundo
en el que morirán las dos terceras partes de la humanidad16.
No os asustéis, pues la Vida debe comenzar17 después de
que este mundo sea limpiado con lejía de lavandero 18 de
todo lo sucio y corrompido, de tanta crueldad y maldad
16

Zac 13, 8; Ap 12, 12
Ap 21, 1-7
18
Mal 3, 2
17
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como se ha extendido por las fuerzas del mal y ha llegado a
todos los rincones de este mundo que yace agonizante
esperando su resurrección19.
Sí, hijos, escuchad Mis Palabras, pues estoy formando Mi
ejército, el ejército de Cristo, del Bien y de la Bondad, de
los sufridos y de los pobres que siguen Mi Santo Evangelio
hasta dar la vida por él20 si es necesario.
¡Cuánto tiempo he esperado este momento en el que
el cielo y la tierra se unen en el camino de la salvación21
como nunca, hijos, ha ocurrido! Mis santos ángeles bajarán
como un inmenso ejército liderados por Mi santo ángel
Miguel y os ayudarán en la batalla. Como nunca sentiréis
su protección y su ayuda, su compañía y su asistencia.
Nunca han sido enviados al mundo como serán enviados
ahora, pues necesitáis la ayuda del Cielo para esta batalla
final.
Es hora de recoger el ganado, de cerrar el aprisco, de
mirar el cielo, de sentaros en un lugar tranquilo y poner en
orden vuestra vida, vuestra alma. Sois un todo, alma y

19

Rom 8, 19-22
Mc 8, 35
21
Sal 85, 10-14
20
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cuerpo, también vuestra vida debéis atender en orden a Mi
llegada, vuestra alma necesita la paz de una vida en orden.
Es tarde, la noche se acerca y los poderes del mal
tomarán posesión de este mundo. Estad preparados, venid
junto a Mí. Yo os necesito para salvar tantas almas como
andan perdidas, errantes por caminos de pecado y
condenación.
No os alarméis por las malas noticias pero vivid
alerta. No tengáis miedo, pero estad unidos a Mí22, pues
fuera de Mí no tendréis salvación y vuestro sufrimiento
será tan espantoso que no podréis sufrirlo. ¿Qué padre ama
a su hijo y no le advierte del mal y de los peligros? Es Mi
deber advertiros del mal que va a sufrir la Tierra, porque os
amo y os llevo en Mi Santo Corazón. Sois Míos y por
vosotros entregué Mi vida en la Cruz23. No olvidéis Mis
advertencias, Mis avisos, y poneos a trabajar en el camino
que os aguarda de lucha, pues ya ha comenzado este
mundo a ser tragado por el enemigo infernal. No os dejéis
seducir por sus errores y mentiras, sed fuertes y esgrimid
siempre Mi Santo Evangelio como respuesta a sus errores y

22
23

Jn 15, 5
Is 53 ; Jn 10, 17-18
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herejías. En Mis Palabras está la Luz24, fuera de ellas está
la oscuridad y el mal.
Compadeceos de los que han abandonado Mis Santas
Palabras y van por el camino del mal, algunos de ellos
conocieron Mi Gracia y fueron llamados por Mi Santo
Corazón a servirme pero me han abandonado y se han
dejado embaucar, engañar, seducir, por la víbora infernal y,
como hijos del mal, secundan todos sus planes de luchar
contra Mi pueblo. Se han vuelto vuestros verdugos los que
fueron vuestros ministros de Dios, compadeceos de Mi
Santo Corazón, porque es el flagelo que más hiere y hace
sangrar Mi Santo Corazón, es el beso de la traición que
recibo tantas veces. Consoladme vosotros con vuestro
respeto y obediencia a Mis Mandamientos y Mi Santo
Evangelio escrito por el Espíritu Santo a través de Mis
santos profetas25 y de Mis propios amigos, los que vivieron
en este mundo a mi lado. ¡¡¡Son Mis Palabras!!! Y nunca
serán borradas26 por los que persiguen la destrucción de Mi
pueblo, al que amo día y noche con un amor infinito, sin
medida, y defenderé por Mi honor. Y serán juzgados los
24

Sal 119, 105 ; Jn 1, 4-5.9 ; 8, 12
2 Tim 3, 16-17 ; 2 Pe 1, 21
26
Mt 24, 35
25
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que arruinaron la vida de Mis hijos, con severidad y
justicia, no habrá lugar donde puedan esconderse, Yo los
encontraré y recibirán los golpes que dieron a Mi santo
pueblo, se volverá contra ellos todo el daño que hicieron a
Mi pueblo Santo. ¡Oh, ese día será un día oscuro y negro
para los que abatieron y descarriaron a Mi Santo pueblo!
¡Oh, qué día de tristeza y negrura vivirán! Más les valdría
no haber nacido, se las prometen felices ahora destrozando
a Mi pueblo, pero llegará el día que sus ojos no verán la luz
por el mal que hicieron habiéndose unido a las huestes de
Satanás.
Yo defenderé a Mi pueblo como a Mi Gloria y le
daré un Reino de Amor, de Paz y de Justicia27. Vivirá junto
a Mí en un mundo limpio y lleno de amor.
Yo haré Justicia a Mi pueblo santo, al pueblo que
sigue Mis caminos, que sufre y llora las injusticias y la
crueldad de este mundo, pero que no se suelta de Mi mano,
porque su corazón está junto a Mí, me ama y da gloria a
Dios con su vida. Amén. Amén.
Prepárate pueblo Mío para ser conducido por tu Rey
y Señor. No dejes que tu mano se suelte de la Mía. Te amo
27

Rom 14, 17
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y te defenderé. Sellaré tu frente28 y serás respetado cuando
envíe la calamidad a este mundo, porque te conozco: sé de
tus sufrimientos, sé de tu firmeza por seguir junto a Mí, por
ser de Mí, y Yo premiaré tu fidelidad. Estás en Mi mano y
nadie te arrebatará de ella29, no te alcanzará el mal, ni la
peste funesta porque Mis ángeles te reconocerán y te
protegerán30.
¡Oh día glorioso en el que Mis hijos quedarán
sellados31 para ser liberados de todo mal y protegidos de
todo mal! ¡Oh día glorioso en el que ellos verán a su Dios,
con sus túnicas lavadas en la Sangre del Cordero32! ¡Oh día
glorioso en el que sus oídos escucharán el coro de Mis
ángeles! Hijos, la gloria que os espera es infinitamente
mayor que el mal que vais a sufrir33. ¡Ánimo! Merece la
pena el sufrimiento que debéis pasar con tal de alcanzar la
gloria eterna34. Aleluya.
¡Oh día glorioso en el que tú, pueblo mío Israel,
reconocerás la venida de tu Mesías! Porque estuve en tus
28

Ap 7, 4
Jn 10, 28-29
30
Sal 91, 10-11 ; Sal 34, 8
31
Ap 9, 4
32
Ap 7, 14
33
Rom 8, 18
34
1 Cor 9, 25 ; 2 Tim 4, 7-8
29
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calles, en tus casas, oré en tu templo, me crucé contigo y
no me viste, no me reconociste35; llega la hora que mirarás
al cielo y temblará tu corazón en un hondo
acongojamiento, pues no me reconociste cuando vine a ti.
Invocad siempre al Espíritu Santo, pues deberá
fortalecer vuestras rodillas vacilantes. 36
Amad a Mi Madre y uníos a Ella cada día más.
No permitáis que el mal os toque.
Acudid a la confesión frecuente de vuestros pecados
y recibidme siempre en gracia.
Leed Mi Santo Evangelio y vividlo. No hay nada
nuevo bajo el sol, no sigáis nuevas doctrinas que os
llevarán a la perdición.
Cantad, orad y reuníos en Mi Nombre para alabar y
dar gracias a Dios.
Adorad Mi Santísimo Cuerpo en un profundo
silencio de vuestro corazón. Yo os hablaré y os diré todo lo

35
36

Jn 1, 10-11
Hch 1, 7-8 ; cf. Is 35,3
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que está por venir37. Sí, hijos, que pongo en vuestros
corazones Mis Santas Inspiraciones.38
Leed este mensaje y sentaos Conmigo, a Mi lado,
con vuestro Dios y Señor que quiero estar con vosotros
pueblo Mío, y consoladme obedeciendo las palabras que
aquí están escritas por Mi Misericordia.
Yo, Jesús, estoy con vosotros y os llevo en Mi
Corazón, querido pueblo Mío, amor de Mis entrañas.
Amén, Aleluya.

Mi

Rezad el rosario en familia, poned vuestros ojos en
familia,
en
la
familia
de
Nazaret39»

37

Jn 16, 13
Jn 14,16-17. 21. 23
39
Lc 2, 41-52
38
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«El cielo y la tierra pasarán, más Mis Palabras no
pasarán1. No habrá lugar donde no llegue el resonar de Mis
Palabras. Todo rincón del mundo estará lleno de Mi
Palabra porque el Señor, Dios del Universo, ha hablado a
toda la Tierra2.
Todos los mares y océanos están llenos de Su Amor
y Su Palabra. Todos los hijos de los hombres conocerán Su
Palabra.
El Cielo y la Tierra destilarán su Gloria, porque el
Señor del Universo mira a la Tierra. Ha puesto sus ojos en
Sión y el mundo está lleno de Su Amor y Su Palabra.
Oh hijos del Altísimo, hijos pequeños del Señor, ha
llegado la hora de vuestra liberación, porque el mundo
conoce Su Palabra. Su Nombre es conocido en el Cielo y la
Tierra. Todo ser que alienta3 responde al Nombre del Señor
y va tras Él. Todo se ha cumplido. ¿A qué esperáis para ir
tras Él? No aguardéis a que sea demasiado tarde, porque el
tiempo se os echará encima y ya nada podréis hacer. Es
1

Mt 24, 35
Sal 19,5
3
Sal 150, 6
2
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tarde hijos y aún no habéis preparado vuestro equipaje; ya
es hora de comenzar. Cuando veáis signos en el cielo,
preparaos, porque el Señor llega a instaurar un Reino4 de
Justicia y de Amor como nunca habéis conocido por
vuestra maldad.
Es tiempo de vislumbrar los acontecimientos que
llegan inexorablemente, y aún pensáis que tenéis tiempo de
pensar en el mañana. No hijos, ya no hay tiempo para
pensar en lo que no os aguarda, sino en lo que se os viene
encima. Preparaos con Mis sacramentos y acudid a la
fuente de Mi Gracia que ha sido abierta para vosotros por
amor de un Padre5 que no podéis imaginar, pues nadie le
conoce más que el Hijo; pero Yo, hijos, os le he dado a
conocer a través de Mis Obras6 y de Mi Sacrificio cruento
en la Cruz7.
El Padre Eterno ha abierto las puertas del cielo, para
que toda la tierra sea inundada de Su Misericordia.
Hijos, sed agradecidos y luchad en este tiempo de
Gracia, para que todo hombre sea limpiado de todos sus
pecados en ese río de Gracia y de Amor, el agua cristalina
4

Rom 14, 17
Jn 3, 16
6
Mt 10, 37 – 38 ; Jn 17, 26
7
Mt 27, 11 - 50
5
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y límpida de Mi Santo Espíritu. Y pueda acceder a la
Gloria del Cielo.
El Cielo está expectante, orante y puestos sus ojos en
vosotros, pues nunca el Cielo ha derramado esta
misericordia en el mundo como ahora, hijos, en este tiempo
de gracia. Que ninguno de Mis hijos se quede parado
viendo el devenir de los acontecimientos, sino que, como
fuertes soldados8, y aguerridos combatientes a las órdenes
de vuestro Capitán, os dispongáis a trabajar por la
salvación de vuestros hermanos. Difundid estos Mensajes
de la Misericordia de Dios, que sean conocidos para mayor
Gloria de Dios y bien de las almas. Vosotros llevadlos a
vuestros hermanos, que Yo abriré sus corazones a la luz de
Mi Gracia para que den frutos de conversión y, un día, todo
se os pagará en el Cielo.
Oh hijos, ¡qué ingratos sois!, si os clamo pidiendo
vuestra colaboración a la Obra de la Redención, y aún
estáis parados en vuestras conversaciones. No hijos, no,
prestad atención a estas palabras que os llegan de mi
Corazón, poneos a trabajar en este año de misericordia
como si la vida os fuera en ello, la vuestra y la de vuestros
8

2 Tim 2, 3 - 4
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hermanos. Ya os anuncié, por Mi querida niña Isabel, este
año de gracia9; ahora os pido vuestra ayuda para que sea un
año de redención, de misericordia para tantas almas que no
han conocido Mi Amor, Mi Salvación, y aún andan
errantes por caminos de pecado y de condenación eterna.
Amad a vuestro Salvador, demostrad vuestro amor por Mí,
amando y luchando por la salvación de vuestros hermanos,
por los que he muerto en la cruz y he derramado Mi Santa
Sangre10. Ayudadme a que Mi Sangre vertida dé el fruto
precioso de la Redención11.
Es hora de caminar entre las tinieblas pero no
tembléis, no os asustéis, que Mi Amor Misericordioso os
acompaña. Vuestra fuerza está en Mi Santo Espíritu12;
invocadle y Él os ayudará.
Os espero hijos, en cada hermano que aún no conoce
Mis Mensajes. Os espero hijos, en cada alma que aún no
conoce Mi Salvación. Os espero en su corazón, aprisionado
por sus pecados, venid a liberarme de sus pecados y de sus
errores con vuestro amor por Mí y por él.

9

Mensaje 3, 7 sept. 2014, p. 1; Mensaje 4, 7 oct. 2014, p. 2.
1 Pe 3, 18 ; Rom 5, 8
11
Ap 5, 9
12
Is 11, 2 ; Ef 6, 18
10
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No dejéis para mañana vuestros quehaceres en Mi
mies pues el tiempo se ha acabado y aún hay mucho
trabajo que hacer13.
Vendrán días de tinieblas, donde el príncipe de este
mundo soltará toda su rabia sobre este mundo, que ha sido
hecho prisionero por él y por todos los que secundan sus
planes de terror y maldad. Oh hijos, ayudadme a liberar a
vuestros hermanos de sus garras y planes diabólicos de
destrucción y de maldad. No os demoréis, pues el tiempo
llegará a su fin y un día os lamentaréis de que muchos de
Mis hijos no hayan sido salvados de las garras del mal por
vuestra negligencia y falta de obediencia a Mis mandatos
en estos Mensajes que os hago llegar por Mi Misericordia.
Una ola de maldad se extenderá por todo el mundo,
como no ha habido igual. Estad preparados, vigilantes14,
pues deberéis salvar las almas sin tiempo; y poneos a
resguardo al mismo tiempo.
Los acontecimientos se sucederán tan rápidamente
que, si el Cielo no os ayudara, no os daría tiempo a
reaccionar. Pero ahora os aviso, y Mis Palabras llegan a
vuestros corazones. Ánimo hijos, adelante hijos que el
13
14

Lc 10, 2 ; Mt 9, 37
1 Cor 16, 13
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tiempo de la Gloria, de Mi Gloria, se acerca en vuestras
vidas y seréis salvos por la Sangre del Cordero15.
Un día os dije que cuando os preparase una morada
en el Cielo volvería a por vosotros y os llevaría al Cielo
Conmigo16. ¡Hijos, Mis Palabras se cumplen! Se han
cumplido para esta generación, que se ha convertido en
pasto para Satanás y tiene prisioneros, encadenadas a él
muchas almas por las que Yo, vuestro Dios y Señor, he
muerto en la Cruz.
Cuántas lágrimas derramadas por Mi Madre por
vosotros, hijos, que estáis prisioneros del más cruel
enemigo de Mi Salvación. Ahora, hijo que lees estas
Palabras, deja el mal y el pecado, y sal corriendo a buscar
tu liberación, tu salvación; acude a la fuente de Mi
Misericordia y un día te llevaré Conmigo al Cielo, al Reino
de Mi Padre que he prometido en Mi Cruz17 para ti.
Escúchame, hijo, por compasión y acude al
sacramento del perdón para que tu alma sea lavada en Mi
Sangre18.

15

Ap 7, 14
Jn 14, 2 - 3
17
Lc 23, 43
18
Is 1, 18
16
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Tú, hijo, que lees Mis Palabras y sabes cuánto mal
hay en tu vida, en tu alma, disponte con rapidez para venir
a la fuente de Mi Gracia, porque allí te espero para darte
todo Mi amor y Mi bendición, estrecharte en Mis brazos y,
cuando llegue el momento de desolación a esta tierra, venir
a por ti y llevarte en Mis brazos al Cielo que os espera.
Oh hijo, nunca me cansaré de avisarte del mal y
darte el bien de Mi Amor y de Mi Gracia donde está tu
salvación eterna.
¿Dónde está Mi Gloria? En vuestra salvación, hijos.
Apresuraos que el tiempo se termina y comienza un mundo
nuevo donde reinará la paz y la justicia, el amor y el orden.
Todo será nuevo,19 porque este mundo pasará con todo su
mal.
Escúchame, hijo de Mis entrañas, hijo de Mi Cruz y
de Mi Salvación, y no reniegues de quien te dio la vida y te
espera en el Cielo para una eternidad de amor.
Cuánto tiempo he esperado este momento, para
poner fin a tanto mal y tanto sufrimiento como asola la
Tierra. Pero todo está en manos de Mi Padre20, de Mi Padre

19
20

Ap 21, 1
Mt 24, 36
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Santo, que todo lo ordena y lo lleva a la Salvación en la
infinita sabiduría de Su Santo Espíritu.
No es tiempo de esperar mirando al cielo, es tiempo
de trabajar.
Un mundo nuevo os aguarda; abrid las puertas al
Señor, ayudadme a limpiar esta tierra de tanta maldad
vertida por el hijo del mal y la perversión, huid de él
agarrándoos a Mi Cruz. Mi Cruz es vuestro asidero,
vuestro único asidero para el tiempo que inexorablemente
ha empezado: El fin del tiempo de este mundo, que ya ha
vertido su última gota de maldad.
Una trompeta21 está en el horizonte. Está preparada
para ser tocada en el momento preciso de la última
salvación. Escuchad su sonido y preparaos, pues Mis
ángeles han recibido órdenes para vuestra liberación y
salvación de este mundo perverso, cuyo único dueño es
Satanás.
Mi Reino no es de este mundo. Yo os espero hijos
para un mundo de amor y de paz.
Nada os inquiete, salvo la pérdida de vuestra alma y
la pérdida de las almas de vuestros hermanos.
21

Mt 24,31; Ap 8,1–11,19
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Este es un aviso último, pues la maldad del príncipe
de este mundo impedirá Mis avisos y Mis Mensajes.
Mis ángeles están preparados, el Cielo se abrirá y el
resonar de las trompetas marcará y señalará la redención de
este mundo. Ahora llueve la Misericordia sobre este
mundo, bañad vuestras almas en el dulce rocío de Mi agua
bautismal y seréis salvos22.
Mi Santo Espíritu está en vosotros23, escuchadle,
obedecedle.
El cielo y la tierra pasarán más Mis Palabras no
pasarán. Han llegado a todos los rincones del mundo.
Vuestra liberación se acerca, estad atentos y vigilantes
porque la destrucción de este mundo por Satanás no es el
final, sino que dará paso a la instauración de Mi Reino en
este mundo.
Escuchad Mis Palabras que os hago llegar por el
instrumento elegido por Mi Misericordia, ahora que aún
podéis hacerlo, pues ya os dije que un día querréis
encontrar estos Mensajes y no podréis, pues el príncipe de
este mundo impedirá todo lo que viene de Mí, para que no
os podáis salvar de sus garras infernales.
22
23

Mt 3,6.11; Mc 1,4.8
Ef 2, 22 ; 1 Cor 6, 19
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Aún es tiempo de Misericordia; aprovechad este
tiempo de Gracia que es la última oportunidad para un
mundo perverso y desagradecido con la Salvación de su
Dios, que compró a todas las almas con el precio de su
Sangre24 ¡Pero en cuántos se ha malogrado la Salvación
que vino a traer a este mundo el Hijo del hombre!
Ayudad al Papa en este año de Misericordia. Ayudad
a vuestro pastor a reunir a todas las ovejas del pueblo de
Israel.
¡Oh hijos, pronto estaré con vosotros! ¡Aleluya!
Preparaos para ese día que ya se acerca.
Avisad a vuestros hermanos, a Mis hijos, por los que
derramé Mi Sangre25.
El Padre os mira atentamente desde el cielo y os
aguarda en una eternidad de Amor.
¡Gloria a Dios en el Cielo, y en la Tierra paz a los
hombres que ama el Señor!26 No dejéis de cantar y vivir
estas palabras en vuestra vida.
Adiós hijos, trabajad y esperad el Reino de Dios.
Aleluya. »
24

1 Cor 6, 20
1 Pe 1, 18-19
26
Lc 2, 14
25
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«Cuando la noche se acerca, levántate,1 pueblo Mío,
que ha llegado tu salvación. La salvación que viene a traer
a este mundo el Hijo del hombre2. Reuníos pueblos, batid
palmas,3 porque ha llegado vuestra salvación. Un día os
dije que vendría a por vosotros, hijos, y os llevaría al Reino
de Mi Padre4, pues, hijos, preparaos para encaminar
vuestros pasos a este mundo nuevo, a este Reino nuevo que
os espera.
Nada os turbe ni os inquiete, queridos hijos, más que
vuestra salvación; lo demás dejadlo todo en Mis manos que
Yo cuidaré de ello5. ¿O no os fiáis de Mí?
¡Cuánto tiempo, Israel, he esperado el tiempo de
volver a ti! Pues llega la hora, prepárate querido pueblo
Mío, prepárate con todo lo que dejé dispuesto en este
mundo para tu salvación, porque llega el Hijo del hombre a
regir la Tierra6.
1

Is 60, 1
Lc 2, 11 ; Jn 3, 17
3
Sal 47, 1
4
Jn 14, 2-3
5
Mt 6, 33
6
Sal 96, 13 ; Sal 98, 9
2
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No os alarméis ni os asustéis, pues Yo estoy con
vosotros y nunca os dejaré7 de Mi mano. Vosotros sed
fieles a Mis Mandamientos; Yo os espero en Mis
Sacramentos de amor y de paz. Llenaos de la alegría de Mi
Gracia.
Un pueblo bien dispuesto encontraré si cumplís Mis
Mandatos y sois fieles a la voz de Mi Gracia, a la voz de
Mi Santo Espíritu que vive en vosotros8 y os alienta sin
cesar: Fuente pura y cristalina de la Gracia y el Amor, por
siempre. Amén.
Estás triste pueblo Mío, pues Mi venida te pone
frente a ti y tienes miedo. No temas, sólo debes temer a
quien te empuja a la condenación9 eterna cada día,
poniéndote agradable e irresistible el pecar. Di: ¡No!, con
todas tus fuerzas y voluntad a quien quiere perder tu alma;
pero ven a Mí, que Yo te espero para fundirme en un
abrazo eterno contigo, pueblo Mío, y vivir eternamente
juntos en el Cielo de Mi Padre.
Oh pueblo Mío, si supieras cómo se ha preparado el
Cielo para Mi llegada a este mundo. Todo está dispuesto y
7

Mt 28, 21
1 Cor 3, 16 ; 2 Tim 1, 14
9
Mt 10, 28
8
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necesito de ti, de tu colaboración para redimir a este mundo
del pecado y del mal. Si supieras lo valioso que eres a Mis
ojos10 te pondrías en pie como el ave Fénix,11 que resurge
de sus cenizas y vuela; vuela alto, pues en él está la vida.
Así os quiero y así os necesito. Dejad de mirar tanto
vuestras cosas y lanzaos a ayudarme sabiendo que sois
valiosos, únicos y llenos de vida por la Misericordia de
Dios; y dejad de lamentaros de vuestra pobreza e
incapacidad. Vuestro Huésped es Mi Santo Espíritu12 y
Dios lo puede todo en vosotros si sois fieles a Mis
Mandamientos y guardáis vuestra alma en la gracia de
Dios. Todo el que está lleno de Mi Gracia tiene en sus
manos el poder del Espíritu Santo13, pues habita en
vosotros y sólo quiere vuestra salvación.
Sed cauces de la gracia para vuestros hermanos,
dejadme llegar a ellos a través de vosotros.

10

Is 43, 4
Esta comparación es relativamente frecuente en los Santos Padres: San Clemente
de Roma, Papa, Epístola a los Corintios XXV y XXVI ; pero también se halla por
dos veces en Santa Teresa de Jesús, Moradas Sextas, 4, nº 5; Libro de la Vida Cap.
39, nº 23: (Un día le vino a la mente en la Comunión el ave Fénix y le dijo el
Señor: “Buena comparación has hecho; mira no se te olvide para procurar
mejorarte siempre”). Cfr. 1 Cor 15, 44-49. 53
12
Rm 8, 9
13
Ef 6, 10
11
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Es tarde y las circunstancias adversas de un mundo
que empieza a agonizar quieren intimidaros, pero no lo
permitáis, pues os dije que os necesito como fuertes
soldados aguerridos en la batalla, no miedosos ni
desconfiados. Ánimo que os necesito valientes.
¿Para qué os preocupáis tanto por las cosas de esta
vida, si este mundo pasará con todas ellas? No hijos, no
malgastéis tantas energías en cosas vanas que no tendrán
ningún futuro. Gastad vuestras energías en buscar Mi
Gracia y ayudar a vuestros hermanos a encontrarla en sus
vidas.
En este Año de Misericordia14 necesito apóstoles de Mi
Misericordia que rieguen este mundo de Mi voz y Mi
Palabra, sean valientes15 y audaces, y se entreguen a Mi
Santo Espíritu que los llenará de dones y carismas16 para
llevar la victoria de Mi Reinado a este mundo perdido.
Ánimo hijos ¿Os pensabais que os iba a dejar solos y
pobres para luchar en este mundo contra el mal de Satanás?
No hijos, ¡Aún no Me conocéis! Yo os enriqueceré con el

14

Mensaje 3, 7 sep 2014, p. 1; Mensaje 4, 7 oct 2014, p. 2.
Ef 6, 19-20
16
Lc 24, 49 ; 1 Cor 12, 4-11
15
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poder y la gloria de Mi Santo Espíritu17 para luchar a Mi
lado en esta batalla final que lidera Mi Madre Santísima a
la que debéis mirar y amar, pues Ella es la Estrella radiante
que Mi Padre Santo os ha dado para que la Luz de Mi
Gracia esté con vosotros.
Animad a vuestros hermanos a leer estos Mensajes
de Amor y Misericordia. Un día sentiréis el gozo y la
gratitud de Mi Sagrado Corazón por traer a Mis hijos
alejados y perdidos.
¡Oh Israel, pueblo Mío, qué cerca está tu
liberación!18 Escucha estas palabras que hoy te dirijo y no
las olvides mientras vivas, porque una vez hablo y no
volveré a hablar a quien no me quiere escuchar.
Veréis al Hijo del hombre descender del cielo en una
nube19 y el mundo se llenará de la alegría del Espíritu
Santo pero antes de esto debéis padecer y acrisolar vuestras
almas en la Gran Tribulación que es inminente, y en
algunos lugares ha empezado ya.
Rezad por el Papa, pues es objetivo del mal y de los
que secundan sus planes. Y ¡ay hijos, dónde se ha metido
17

Ef 6, 10-17
Lc 21, 28
19
Mt 24, 30 y par.; Ap 1, 7
18
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el mal! En el lugar que nunca fue reservado para él, pero
que él codició desde siempre pues es el Trono de Dios en
este mundo. Rezad por él y ofreced ayunos pues sufrirá
mucho, por vosotros y en sus propias carnes, el mal y el
pecado que anida y se esconde en este mundo, pero que
está descubriéndose como nunca ha podido hacerlo, hasta
que se hará totalmente visible a los ojos del mundo. Ojos
ciegos20 que están embotados por las cosas de este mundo
para no ver lo que tienen delante.
Oh pueblo Mío, el Cielo mira expectante a sus hijos
para ayudarles; pero, pueblo Mío, déjate ayudar. Pide y
suplica tu liberación y salvación, y abre tu corazón al
perdón y la misericordia de un Dios que murió por ti en la
Cruz21 para darte las llaves de las puertas del Cielo.
Oh pueblo Mío, mírame, mira a tu Dios y Salvador y
háblame. Dime qué quieres de Mí, habla Conmigo y pide la
Gracia de Mi Espíritu Santo22.
El tiempo se acerca, el tiempo de Mi Venida
Gloriosa para liberar a este mundo de las garras de Satanás.

20

Mt 15, 14 ; Lc 6, 39
1 Jn 3, 16
22
Lc 11, 13
21
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Os amo y os necesito, queridos amigos, queridos
niños de Mi Alma. Mi Padre os mira desde el Cielo y os
espera para daros un Reino Eterno de Amor a Su lado.
Cuánto tiempo he esperado este momento y ha
llegado. Secaré vuestras lágrimas y os daré una nueva
mirada; acabaré con la injusticia y la maldad, con el terror
y la impiedad; y llenaré todo de una Luz nueva23, radiante,
donde vivan Mis hijos amados en paz y tranquilidad.
Donde sientan Mi presencia día y noche, donde todo sea
según los designios con los que Mi Padre creó este
mundo24, y todo se pervirtió y se malogró por la serpiente
astuta y llena de maldad que corrompió a Mis hijos
amados25. Ahora todo comenzará y Mis hijos habrán
lavado sus manchas de pecado en sus almas en el Agua de
Mi Santo Espíritu. Y bañados y purificados en Mi Sangre
vertida26 por Amor en la Cruz, se vestirán con lino blanco27
y cantarán y batirán sus palmas en honor de su Único Dios
y Salvador.

23

Ap 21, 23-25
Mt 6, 10
25
Gén 3, 1-24
26
Ap 1, 5 ; Ap 5, 9 ; Ap 12, 11; Jn 1, 29
27
Ap 7, 13-14
24
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Gloria a Dios en el Cielo y en la tierra el amor y el
orden reinarán, todo se llenará de la Gloria de Dios, hijos
amados, pero hasta este momento culminante de la historia
de este mundo hay que trabajar y padecer. Disponeos a
ello. No combatís con un igual28, combatís con el mal que
sale del infierno, por ello revestíos con las armas del
Espíritu Santo29, sólo así podréis salvar vuestras almas y
las de vuestros hermanos.
Oh hijos, qué poco os queda para estar ante Mí.
Lavad vuestras manchas, purificaos con la oración,
el ayuno, y el sacrificio y orad, orad sin cesar30 porque la
noche se acerca llena de maldad para perder a Mis hijos.
Aún los elegidos en Mi Amor deberán ser rigurosos y
vigilantes del estado de su alma pues a ellos les tocará
sufrir y combatir.
Nada está hecho, cada día se hace, pero no temáis
porque Yo, Jesús, vuestro Único Dios Y Señor, estoy con
vosotros y no os abandono. ¿Podría abandonar una madre a
su niño recién nacido? Pues Yo no os abandono31 y os llevo

28

Ef 6, 12
Ef 6, 11 ; Ef 6, 13
30
Ef 6, 18
31
Is 49, 15
29
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grabados en las palmas de Mi mano, queridos niños de Mi
Alma, hijos de Mi Pasión.
Acudid a la confesión frecuente.
Renovad vuestras promesas bautismales.
Recitad el Credo y esperad el gran día que ha de
llegar.
Trabajad hijos, trabajad en Mi mies32. Mi Amor está
con vosotros y os cubre de ternura y de Paz.
Yo os protejo hijos, confiad en Mí, confiad en Mi
Amor. Amén. Amén.
Nada volverá a ser como antes, todo cambiará.
Preparaos para lo que está por llegar. No os abandono
hijos, no me abandonéis y seréis salvos. Poned a salvo a
vuestros hermanos, ellos os necesitan en este Año de
Misericordia33. Luchad, luchad por el Reino de Dios en
este mundo, que ya llega. Aleluya.
No tengáis miedo, Yo, Jesús, estoy con vosotros y no
os suelto de Mi mano. Os necesito hijos. Trabajad por la
Corona de Gloria que no se marchita34.

32

Mt 9, 37-38 ; Lc 10, 2
1 Tes 5, 12-15 ; Lc 10, 29-37
34
1 Pe 5, 4
33
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Yo soy vuestro Pastor35, y cuido de Mis ovejas. Yo
os conozco y no dejaré que se pierda ni uno sólo de los que
el Padre me ha confiado36.
Os aliento y os amo querido pueblo Mío.
La lluvia caerá del cielo, la lluvia que limpiará este
mundo de todo mal. Poneos a resguardo cuando llegue este
momento. Entended hijos, entended y leed las Sagradas
Escrituras, pues es el tiempo del rigor.
Yo estoy aquí, Jerusalén, ciudad de Mi Corazón que
apedreas y matas a los profetas37, me verás bajar del Cielo
y creerás en tu Salvador.
Orad, orad sin cesar38 y trabajad39.
Yo, Jesús, estoy con vosotros. Amad a Mi Madre,
acordaos siempre de Ella, saludadla con el rezo del
Ángelus. Ella os mira.
Estad dispuestos a sufrir y a padecer por Mi Amor. »

35

Sal 23 ; Jn 10, 11
Jn 6, 39
37
Mt 23, 37
38
1 Tes 5, 17
39
1 Cor 15,10
36
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«A ti te busco día y noche y Mis ojos no se apartan de
ti , pueblo Mío, amor de Mis entrañas. ¡Cuánto tiempo he
esperado este momento! Momento de Gracia y Redención
para un mundo extraviado que no conoce Mi voz, que no
conoce Mis Mandatos.
¡Oh Israel, si supieras la Gloria que ha preparado2 para
ti, tu Dios y tu Señor! Pero estás ofuscado y confundido y
no encuentras el camino en tu vida. Te apartaste de Mí, y te
fuiste detrás de otros dioses, dioses que han sido tu ruina 3 y
quieren perderte para siempre; pero hoy vengo a ti y te
llamo, y te suplico tu vuelta4 a Mí, al Único Dios
Verdadero, tres veces Santo5, que murió por ti en la Cruz6,
en una muerte dolorosa y llena de ignominia ante el griterío
de un pueblo que no conocía a su Dios, pero que había
estado comiendo con Él, a su lado día y noche, y había sido
1

1

I Pe 3, 12
I Cor 2, 9
3
Dt 8, 19
4
Zac 1, 3
5
Is 6, 2-3
6
Lc 23, 33-49
2
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curado y liberado por Sus manos amorosas y llenas de
ternura7.
¡Oh Israel, no sabes lo que hiciste8! Pero lo sabrás
cuando me veas descender del cielo con Gloria y
Majestad9. No anunciaste Mi Venida a este mundo como
tenías que haber hecho pues esa era tu misión: Anunciar
que de ti, pueblo Mío, salió el Redentor del mundo. Pero
ojos ciegos, entendimientos vacíos y ligeros, que juzgan lo
invisible y no aciertan a ver lo que está ante sus ojos y
brilla con la Luz del Espíritu Santo. Se te pedirá cuentas de
no haber anunciado al mundo que de ti, pueblo Mío, salió
el Mesías10 del mundo, el Ungido11 por Dios para la
Salvación de un mundo perdido que no conoce el Amor de
Dios.
¡Oh Israel, cuando veas a tu Jesús venir con Gloria y
Majestad entre las nubes del cielo reconocerás al Hijo del
carpintero, al Hijo de María, al que te eligió de entre todos
los pueblos para ser Su pueblo12!
7

Hch 10, 38
Lc 23, 34
9
Mc 13, 26 ; Mt 26, 64
10
Is 7, 13-14 ; Miq 5, 1-4 ; Lc 1, 26-35 ; Jn 1, 41 ; Jn 4, 25-26
11
Hch 10, 38
12
Dt 7, 6
8
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Oh hijos de Mi alma, no reconocéis a Dios en vuestras
vidas porque estáis llenos de pecado y el pecado os hace
ciegos13 y os deja en la oscuridad más terrible. Si queréis
ver, deberéis acudir a la Fuente de Mi Gracia, y vuestros
ojos se abrirán a la Luz de la Gracia, a la Verdad de un
Dios que murió en la Cruz por ti, hijo, por tu amor, y
vuelve para liberarte de la esclavitud del pecado, del terror
que ha impuesto Satanás en este mundo14. Déjate ayudar,
déjate guiar por los que ya han abierto sus ojos a Mi Luz y
a Mi Verdad. No te resistas pues un día se te pedirá
cuentas15 de haber desaprovechado la Gracia que hoy
pongo ante ti. Hijo reflexiona en el silencio de tu vida, de
toda tu vida; pide perdón por todo el mal que hayas hecho
con lágrimas en los ojos; ponte de rodillas en un
arrepentimiento que conmueva las montañas, que haga
llorar a las piedras y a los mares, porque un hijo de Dios
pide, suplica, el perdón de todos sus pecados al que está día
y noche esperando acoger sus palabras de arrepentimiento

13

Jn 9, 40-41
Rom 5,12-21
15
Rom 14, 12
14
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y sus lágrimas para darle un abrazo en el momento de la
absolución y revestirle de la túnica blanca16 de los elegidos.
A ti, hijo, te hablo hoy: Pon en orden tu vida, lava tus
pecados en el agua bautismal del Sacramento de la
Reconciliación y disponte a esperar Mi llegada, porque
vuelvo y no tardo17. Sí hijo, tanto tiempo esperando este
momento todos los que te han precedido y ahora ya llega,
para redimir este mundo del mal y del pecado, consolar los
ojos que no cesan de llorar, dar aliento al abatido, enjugar
vuestras lágrimas, cargar en Mis hombros a todos los que
ya no podéis ni caminar. Yo os llevo sobre Mí, no os
preocupéis por vuestros cansancios. Yo os llevo en Mis
hombros18, os cuido y aligero vuestras cargas19 porque os
amo queridos niños de Mi Pasión. Yo os amo y quiero ser
vuestro amigo, vuestro hermano y vuestro Dios, hacedme
un sitio en vuestro corazón, mejor, dadme vuestro corazón
por entero y Yo os daré el Mío. ¡Oh hijos si supierais
cuánto os amo!
El Cielo se viste de gala para el momento culminante
de la historia: la Redención de este mundo caduco. Pero
16

Ap 3, 5 ; Ap 22, 14
Jn 14, 3 ; Sant 5, 8 ; Ap 22, 12 ; Is 46, 13 ; 2Pe 3, 9
18
Jn 10, 11
19
Mt 11, 28-30
17
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estad alerta porque el demonio ha resuelto dar una guerra
despiadada a Mi pueblo santo, a Mis hijos. Ya empieza, ya
lo estáis escuchando en las noticias: Cómo el mal avanza,
cómo el mundo os odia por Mi causa20. Pero no os asustéis
pequeños de Mi alma que Yo, Jesús, estoy con vosotros.
No os dejaré nunca21 de Mi mano.
Es tarde y debéis prepararos bien para todo lo que está
por venir, días negros y aciagos. Frutos del mal y del
pecado caerán de los árboles de este mundo perdido,
porque es lo que sembrasteis cuando vivíais en el pecado,
es la siembra del mal. Y ese fruto podrido y maloliente
reina y se ha metido en vuestras casas. Lo exhibís y lo
coméis en vuestras fiestas de pecado y de maldad. ¡Arrojad
fuera de vuestras vidas, de vuestros hogares, todos los
frutos del mal de Satanás! Dejad vuestras vidas, vuestras
casas, vuestras relaciones, libres de esos frutos pestilentes y
podridos. Arrojadlos fuera de vosotros22. Debéis sanear,
limpiar, tirar y desechar todo el mal que está en vosotros y
que os rodea en vuestra vida. Porque, hijos, ¿De qué os
sirve confesar si no arrojáis, extirpáis de vosotros, todo el
20

Jn 16, 2 ; 17, 14
Mt 28, 21
22
1Cor 5, 9-13 ; 2Cor 6, 16-17
21
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mal que os hace caer de nuevo en él? No hijos, no tengáis
piedad ni reparos en arrojar y tirar todo lo que sea de
Satanás. Sed fuertes y valientes y no dudéis en tirar, en
desechar de vosotros, de vuestras vidas, todo lo que os va a
hacer caer nuevamente. No dejéis cerca de vosotros lo que
os hace caer, hijos. Lejos de vuestras vidas la tentación23.
¡Hijos, que no sois tan fuertes que podáis con ella!
Dad gracias a Dios por estas palabras que están aquí
escritas porque son para vuestra salvación y un día os
alegraréis sin medida de haberlas escuchado y haberlas
puesto en práctica. No queda tiempo para titubeos,
responded a estas palabras con firmeza en vuestra vida.
No os importe el qué dirán ¿Acaso un hombre mortal,
como tú, y pecador, es más que tu Dios?
¿Acaso el día del juicio ese hombre, mortal y pecador,
por el que no Me hiciste caso vendrá en tu auxilio?
¿Acaso ese hombre pecador y mortal como tú, por el
que no seguiste Mis pasos ni obedeciste Mis Mandatos, te
dará la Vida Eterna?

23

Mc 14, 38
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No hijos, no os hagáis diosecillos unos a otros. Sólo
hay un Dios, un Salvador, y está en la Cruz para ti, para
darte la Salvación Eterna.
Hijos, aprended en vuestros corazones Mis Palabras,
dejadlas resonar día y noche y Yo os moveré a todo lo que
os queda por hacer para prepararos para Mi Venida.
Dejad todo lo inútil, todo lo vano, todo lo que os
conduce al pecado, todo lo que os puede conducir a
alejaros de Mí. Ya no hay tiempo de titubeos sino de
firmeza, porque urge el tiempo de rigor que se acerca. Sed
firmes, tajantes, decididos en apartar el mal24 que os
circunda en vuestra vida.
Oh pueblo Mío, amor de Mis entrañas, no hay tiempo,
Mis avisos se acaban porque el tiempo de rigor comienza;
el tiempo de la tormenta, del rayo y el trueno; el tiempo del
llanto y la orfandad; el tiempo de la desolación.
Miradme en la Cruz, por vosotros, por vuestro amor, y
os daré la fuerza para arrancar el mal de vuestras vidas.
Estas palabras están escritas en el Libro de la Vida
porque son para la Salvación de mis queridos niños del
alma, para Mis hijos.
24

Sal 34, 15 ; Prov 14, 16
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Vengo para reinar, para instaurar en este mundo el
Reino de Mi Padre que está en los Cielos. El tiempo del
Espíritu, el tiempo en el que florecerá como un vergel25 lo
que estaba marchito. Toda lengua alabará y cantará,
glorificará a su Dios porque todo lo hago nuevo26. El niño
reirá jugando con el áspid27 y no habrá más llanto ni dolor
porque todo lo recreo, todo lo hago nuevo. Un cielo nuevo
y una tierra nueva28.
Yo, Jesús, os hablo por Mi querida niña del alma,
escuchadla pues su voz es la Mía. Rezad por ella y por su
director espiritual, pues el mundo no me conoce, ha
cerrado su oído a la voz de Dios.
No hagáis caso a los que hablan y no son Mis Palabras,
a esos el mundo los escucha con pasión, pero a los que
hablan en Mi Nombre los maldicen y los matan.
El mundo está en manos del diablo, y sus obras son de
él. Pero el que es de Mí sigue Mis Palabras, Mis
Mandamientos y vive en la Luz, y reconoce las palabras
que no vienen de Mí porque una luz nueva le asiste. No
todos tienen la luz de Mi Santo Espíritu y son presa del
25

Is 32, 15-16
Ap 21, 5-6
27
Is 11, 8
28
2Pe 3, 13; Ap 21, 1
26
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error y del engaño. Tened compasión de ellos y rezad.
Rezad por los cobardes29 de corazón, los que aprecian más
su vida, los que no arriesgan por Mí, los que viven seguros,
pero no tienen un corazón valiente y abierto a Mi Espíritu
Santo. Rezad por ello, pues el juicio será duro para ellos
pues no siguen a su Maestro que no tuvo donde reclinar Su
cabeza30 y fue perseguido, maltratado, injuriado y
abandonado31.
No seáis cobardes de corazón y seguidme, hijos, por el
camino de la Voluntad de Mi Padre para salvar a todos
vuestros hermanos.
El mundo no me conoce porque ha cerrado sus oídos a
la voz de Dios, no quiere escucharme. Hijos, llevad Mis
Palabras a todos.
Acudid a la Fuente del perdón y la Gracia porque el día
en que estaréis ante Mí se acerca.
No dudéis de estas Palabras pues llegará el día en que
vuestro corazón las hambreará y no las encontrará.
Hijos, vivid este tiempo de Gracia y Misericordia, que
Dios os ha concedido, con intensidad y valor.
29

Ap 21, 8
Mt 8, 20
31
Mt 26, 1-66
30
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Es la hora de Dios. Volved vuestros ojos a Mí. Ya no
queda tiempo, el tiempo se acaba.
Un solo Dios, una sola fe32.
Leed las Sagradas Escrituras en el silencio de vuestra
habitación. Rezad. No os apartéis unos de otros, pues os
ayudáis con vuestro ejemplo. Vivid cerca de vuestros
sacerdotes, los que siguen Mis Palabras y no se apartan de
ellas; porque, hijos, vienen días de confusión.
Sed fieles en seguir Mis Mandamientos33.
Cuando veáis en el cielo lo que nunca habíais visto
antes34, preparaos porque llega el momento de la liberación
a un mundo abocado a la perdición, por el pecado y el mal
del que siempre quiso acabar con la Obra de Mi Padre,
pero fue vencido en Mi Cruz35 y aplastada su cabeza36 por
el Amor de una Madre que está en la Gloria de Su Hijo,
Jesús. Y coronada de flores y estrellas vive al lado del
Padre, de Su Hijo y del Espíritu Santo, por los siglos de los
32

Ef 4, 5
Dt 7, 11 ; Dt 8, 6 ; Dt 8, 11 ; Dt 11, 27
34
Lc 21, 11. 25
35
Col 2, 13-15
36
Gén 3, 15
33
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siglos. “María, Madre de Dios, ruega por tus hijos y
llévanos a Jesús” esté en vuestro corazón cada día y cada
noche. »
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«Israel, aquí está tu Señor y tu Dios.
Cuánto tiempo he esperado estar ante ti como en los
tiempos antiguos, abrir tus ojos a la Luz1.
Desaparecerá la luz de tus ojos porque elegiste la
ceguera. ¡Oh! No habrá salvación fuera de Mí2. Los montes
hablarán y las montañas retozarán ante el Santo de Israel
porque estuve ante ti, vine a ti y despreciaste el Amor de
un Dios que sólo quiso tu Salvación. Despreciaste al Santo
de los santos porque te prostituiste3 como las fieras del
campo porque en ti no habitaba la luz. ¡Fuera de ti el
espíritu de incredulidad, el espíritu de fornicación, el
espíritu que habita en los corazones que no distinguen el
bien del mal, porque no siguen Mis caminos; están bajo sus
instintos día y noche, y no saben descubrir la derecha de la
izquierda4! Estáis embotados por las cosas de este mundo y
no salís de ellas.
¡Oh Israel, oh pueblo Mío! Días de confusión y maldad
caerán sobre este viejo mundo y os cubrirán las tinieblas
1

Hch 26, 18
Hch 4, 10-12
3
Ez 16
4
Jon 4, 11
2
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porque elegisteis la sombra y no la luz, el mal y no el bien.
Llorarán las parturientas y las que dan el pecho a sus hijos5
porque ya no habrá más luz ni calma en vuestras vidas. Os
dejáis embaucar por los charlatanes que os ofrecen una
vida regalada y llena de bajos instintos, pero os habéis
alejado de la luz del Único Dios Verdadero, que ahora te
habla hijo, pero despreciáis Mis Palabras, no tenéis piedad
con los que siguen Mis caminos, os burláis de ellos y no
hay paz en vuestros corazones, sólo buscáis el vino que
emborracha, pero no el que da la Vida6.
¡Oh! Las tinieblas se ceñirán sobre este mundo y del
cielo caerá la lluvia de fuego7 que purificará con rigor toda
maldad, toda perversidad que ha vertido el enemigo de
vuestra salvación.
¡Oh hijos! Qué lejos estáis de vivir como se requiere en
estos momentos, y estáis tan tranquilos aunque veis llover
y granizar no hacéis caso y por eso vuestro Salvador ya no
tendrá piedad de todo el que le de la espalda, el que no
quiere saber nada de Él8, porque hijos ya he venido a traer

5

Lc 21, 23 ; Mt 24, 19
Jn 6,53-56
7
Ez 38, 22 ; Ap 20, 9
8
Jer 12, 17
6
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todo lo que ansiabais para vuestra salvación9, pero soy
despreciado, os burláis de todo lo santo y ya no queréis
hacer caso de Mis avisos.
¿Por qué, Israel? ¿Por qué te fuiste detrás de otros
dioses10?, dioses que no han llenado tu corazón y han
vaciado tu vida. Pero está ante ti el Santo de los santos y
miras a otro lado, no haces caso de Mis advertencias y te
ríes y burlas de Mis profetas.
¿Por qué tanta maldad en tu corazón11 pervertido y
obstinado?
¿Por qué tanto dolor en tu vida? Por seguir tus propios
caminos y no los de tu Maestro.12
Os aseguro que el fruto de la vid tiene sus días
contados y no volveréis a beber de ella como podéis hacer
ahora. Porque, ¡Ya basta!, tanta maldad y tanta hipocresía
en vuestras vidas, en vuestras relaciones. Ya no hay tiempo
para más contemplaciones con el que no quiere saber nada
de Mí. Mi Padre está asqueado de tanta maldad como el
mal está vertiendo en este mundo, creado para el amor y la
felicidad de sus hijos y vosotros, hijos, seguís tantas veces
9

Rom 5, 8
Jer 13, 10
11
Jer 17, 9
12
Jn 14, 6
10
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las insinuaciones y perversiones del enemigo de vuestras
almas. ¡No! Ya empieza el tiempo del rigor y sabréis lo que
es la justicia, la paz y la Misericordia porque no sabéis
nada de la Verdad que va a Reinar en este mundo, sólo
atisbáis pequeños rayos de luz pero estáis aún muy lejos de
vivir y palpar en vuestras vidas y las de vuestros hermanos
La Venida del Señor13.
No caerá del cielo nada que no haya sido pensado para
vuestra Salvación. Todo será en orden a la Redención de
este mundo.
Y no hay tiempo para más titubeos. Mis Mensajes son
paralizados por el mal de este mundo que los persigue con
una rabia que no llegáis a conocer, no quiere que Mis
Palabras de Salvación y de Amor lleguen a Mis hijos, los
están obstaculizando desde Mi propia Iglesia y no tienen
piedad con los que los quieren vivir, obstaculizando una y
otra vez, a mis hijos, sus caminos en el seguimiento que Yo
les he marcado para prepararse a todo lo que está por venir.
Os aseguro que serán juzgados con rigor los que impidan
Mis Palabras de Salvación porque el tiempo apremia.

13

Mt 24,27.29-34.37-39
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El tiempo de la calamidad está en vuestras puertas y
todavía os lo prometéis muy felices porque aún no ha
llamado a la vuestra, pero ya está cerca y no habrá tiempo
para prepararos, si no empezáis ahora.
Yo os protejo, queridos hijos, del mal y de la serpiente
infernal, pero vosotros deberéis poneros a resguardo de un
mundo que no conoce Mi Amor, que no conoce Mi voz,
porque ha preferido la vida de las tinieblas.
Yo os hablo por Mi instrumento. Instrumento que he
elegido para haceros llegar Mi voz, y que seáis advertidos
de la situación que reina, y reinará en este mundo abocado
ya al fin de sus días.
¡Cuánto tiempo tendré que deciros que ya no hay
tiempo! Pero os reís de Mis Palabras, no hacéis caso de
Mis advertencias, seguís viviendo como si nada pasara.
No hay lugar para Mí en vuestras vidas. El lugar que
merece vuestro Dios14 está ocupado, ocupado por tantas
cosas y personas que no os llevan a Mí, que os alejan de
Mí. ¡Fuera de vuestras vidas el pecado y el estar vacíos de
la Gracia! ¡Fuera todo lo que no es de Mí! Pues así, ¿cómo

14

Lc 10,27; Dt 6, 5
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podréis avanzar y luchar contra el pecado en este Año de
Misericordia?
No gastéis Mi Paciencia con tanta bisutería barata en
vuestra vida. No malgastéis el tiempo que os queda. Porque
todo un Dios se rebaja hasta ti para hacerte llegar estas
palabras de Salvación, y tú te burlas, las ignoras y no las
crees. ¿Qué necesitáis para creer en Mis Palabras? ¿No os
dije que el Espíritu Santo no cesaría de derramar Mis
carismas15 sobre este mundo, en orden a la Salvación de las
almas? Entonces, ¿Por qué no lo creéis cuando lo tenéis
delante?
¡Oh hijos! El infierno espera con las puertas abiertas a
Mis hijos y, ¿qué puede hacer vuestro Dios que no haya
hecho ya? Os lo he dado todo: Mi Vida16, me he quedado
con vosotros17 pero este mundo malvado no quiere saber
nada de su Dios. Pero temblaréis ante lo que se os viene
encima y entonces miraréis al cielo pidiendo, suplicando
Mi ayuda y Mi favor. Que Dios os proteja ese día porque el
camino que lleváis es un camino de egoísmo y maldad, y
eso, hijos, os pasará factura el día que imploréis Mi
15

Jl 3,1-2; 1 Cor 12-14
Jn 10,15.17
17
Mt 28, 21
16
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Misericordia. Porque estuve ante ti y no me creíste, envié a
Mis profetas a las puertas de tu casa y las cerraste. ¿Qué
más puedo hacer?
Está todo en la Sagrada Escritura18 pero no la leéis, no
la entendéis, porque estáis ebrios de borrachera de este
mundo y no dejáis lugar para el silencio, la meditación, la
reflexión, y no encontráis la luz que os hago llegar a través
de Mis Sacramentos, porque no los recibís con fe, sino con
rutina y desgana.
Un alma que me busque con sincero corazón y que
acuda a la fuente de Mi Gracia es un tesoro difícil de
encontrar por vuestro Dios, pero Yo os sigo buscando sin
cesar, no me canso de estar a tu puerta y llamar. Un día te
darás cuenta de cuánto sufrí por ti, por tu amor, y
reconocerás el Amor que estuvo a tu puerta19, que te llamó,
que esperó, que estuvo bajo la inclemencia del tiempo por
ti, por tu amor, por tu salvación.
El tiempo de rigor está ya cerca de ti; a otros hermanos
ya les ha llegado en su vida. Todo termina, todo se acaba.

18
19

2 Tim 3, 16
Ap 3, 20
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Déjate seducir por el Amor de Dios que llama a tu
corazón20.
Déjate amar por quien día y noche clama al Padre por
tu Salvación21.
Déjate enseñar por el Único Maestro22, el Único guía al
que debes abrir tus oídos.
Oh hijo, ya se acaban Mis avisos. Vendrán días de
confusión a este mundo y no sabréis cuál camino elegir
para escapar del terror del demonio que se apoderará del
trono más sagrado que hay sobre la Tierra.23
Yo te aviso, Yo te llamo a poner en paz tu alma
Conmigo, con tu Hacedor, tu Salvador, tu Santificador.
Hazlo hijo, y no te lamentarás. Después no llores perdido y
sin rumbo buscando a un ministro del Señor para que, en
Mi Nombre, perdone tus pecados. No los tendréis tan cerca
como ahora. Ellos sufrirán la persecución despiadada de
Mi enemigo, el que en el Cielo se puso frente a Mí
despreciando Mi Santidad, él os perseguirá para quitaros la
vida, para haceros desaparecer del mundo, de la faz de la
Tierra. Pero Yo cobijo en Mi Corazón a Mis santos
20

Jer 20, 7
Rom 8, 34
22
Jn 13, 13
23
Mt 24,15; 2 Tes 2,4
21
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sacerdotes, y los protegeré como a Mi Gloria del enemigo
infernal. No tengáis miedo, santos de Dios, pues vuestra
recompensa será grande un día en el Cielo.
Abrid vuestras puertas de par en par al Sol que llega a
regir esta Tierra,24 con la Justicia que no conocéis, pero que
será la alegría que enjugará vuestras lágrimas25.
No tengáis miedo los que leéis estas palabras, que os
hago llegar por Mi querida niña del alma, pues os protejo
con la Gracia que llevan.
Acogeos fuertemente a la Cruz26.
No os separéis de Mis santos sacerdotes, cuidadlos con
vuestra oración y no os alejéis de ellos, porque ellos os
llevarán Mi Gracia en los momentos en que no podréis
encontrarla por la persecución despiadada, que se ceñirá
sobre toda la Tierra.
Hacedme caso, hijos, y os alegraréis un día. No hay
tiempo para muchos más avisos, pero sed agradecidos con
los que os hago llegar, y con los que siguen Mis caminos
ayudando al Rey de los Cielos en orden a la Salvación de
este mundo.
24

Sal 98, 9
Ap 21,4
26
1 Cor 1, 18
25
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Ya no tardo, estoy en la puerta preparad vuestros
corazones pues allí me reuniré con vosotros y os haré llegar
Mi Justicia y Mi Piedad. Pero será un día de rigor como no
habéis conocido pues la Verdad se abrirá paso en medio de
las tinieblas más hostiles, y vuestra vida pasará ante
vosotros con la clemencia de vuestro Dios, pero también
con la Justicia y el Rigor.
Poneos en camino, ya no hay tiempo, acogeos
fuertemente a la Mano de Mi Madre. Ella os espera cada
día en vuestro corazón para acompañaros de Mi mano.
Haced caso, hijos, y un día os alegraréis de escuchar Mis
Palabras.
No hay tiempo. Poneos a caminar en orden a Mi
Salvación. Dejad ya las cosas caducas, y pensad en las
eternas27. Un día os dije que vendría a por vosotros28, ya ha
llegado. Ya llega.
Tened cuidado con los que maldicen Mi Santo Nombre.
Alejaos de ellos, pues el espíritu de Satanás vive en ellos, y
busca vuestra perdición.

27
28

Col 3, 2
Jn 14, 2
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Alejaos de los que os instan a seguir caminos contrarios a
Mis Mandamientos, pues están puestos por Satanás para la
perdición de vuestras almas. Huid de ellos.
Yo os aviso, hijos, abrid vuestras vidas y vuestro
corazón29 a la voz de Dios. Yo, Jesús, os hablo y estoy con
vosotros hasta el fin del mundo. Porque, hijos, Mi Corazón
está sediento de vuestro amor. Consolad a vuestro Dios y
Salvador. Amad al Redentor. Dadme de beber, porque
estoy sediento de vuestro amor.
Adiós, hijos, os espero en Mis Sacramentos, que os
hago llegar por Mis sacerdotes santos.
Estoy con vosotros; no me alejo de vosotros; no os
alejéis de Mí. Vendrán días de rigor y desolación a vuestras
vidas, pero Yo, Jesús, estoy con vosotros, y os defenderé
por Mi Gloria. Porque sois Míos, hijos, sois Míos; os
compré al precio de Mi Sangre30. Sois valiosos para Mí,
como un pequeño niño recién nacido es valioso para su
amada madre;31 nada ni nadie podría separarla de su
querido niño. Fiaros de Mí; nada ni nadie os arrebatará de

29

Sal 95, 7-8
1 Cor 6, 20
31
Is 49, 15
30
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Mi mano, si vosotros no os separáis de Mi Gracia, de Mis
Mandamientos, de la Ley del Amor. Amén. Amén.
Vuelvo. Estad preparados con las lámparas
encendidas32, en vela. Custodiad vuestra alma del enemigo
infernal; no le dejéis entrar en vuestra vida. Proteged el
tesoro de la Gracia, que lleváis en vosotros33.
La oscuridad y el resplandor34 están cerca. Entended,
hijos, entended y leed las Sagradas Escrituras. »

32

Lc 12, 35
2 Cor 4, 7
34
Am 5, 20
33
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«Días de amor y calamidad vendrán sobre la Tierra.
Días de dulces cantos y trompetas sonoras llenarán el orbe
de la Tierra, porque el Señor lo ha jurado y no se
arrepiente. Antes de llegar a ti la Justicia de Mi Ira llegará
a ti la oportunidad del Amor. Del Amor que convierte el
corazón y abre las entrañas a la Única Salvación1.
Yo estoy aquí para ti, pueblo Mío, y no descanso. Te
llevo en Mis entrañas, sobre Mis hombros2, y no me quejo
de ti, de tu peso muerto sobre Mí tantas veces. Pero llegó la
hora de despertar3, despertar a la Única Luz, a la Única
Salvación. No puedes esconderte más de ti mismo porque
ante Mí estás al descubierto4 día y noche, y no se me
ocultan tus pecados y tus intrigas; están ante Mí día y
noche. Eres tú el que te escondes de Mí,5 pero no puedes
hacer que Yo no te tenga ante Mí6. Y te miro, hijo, te miro
con compasión y ternura, quiero cogerte de Mi mano,
1

Jer 6,16-19 ; Neh 9,29-33 ; Eclo 16,12-20 ; 34,17-24 ; Rom 2,1-16
Lc 15, 3-5
3
Ef 5, 14
4
Jer 23, 24
5
Gén 3,8-10
6
Jer 16, 17
2
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llevarte sobre Mis hombros y regalarte el Don más grande
que existe sobre la Tierra: Mi Salvación.
Déjate ayudar por Mí, tu Dios y tu Salvador. Déjate
conducir por el Único Maestro7; que te llevaré a verdes
praderas8, te haré descansar sobre Mi pecho y te hablaré
del Único Amor que existe y del que tú huyes sin parar,
porque no puedes decir NO al pecado que hay en tu
corazón. Te obstinas en seguir en él, y no salir de esa
maldad9 que vive en ti. Toma la determinación de
abandonar todo lo que te conduce al pecado, y a separarte
de Mí.
Nunca olvides Mis Palabras de perdón y de amor,
guárdalas en tu corazón, que sean tu alimento día y noche,
medítalas en el silencio,10 y siempre te alegrarás de haber
escuchado al Único Maestro. No escuches el tintineo de
campanas que llevan a la falsedad, a la mentira y al pecado.
Escucha Mis Palabras que llevan el precio de pagar tu
pecado con Mi Sangre11, en ella está la Verdad, la Única
Verdad.
7

Mt 23, 8
Sal 23, 2
9
Rom 2, 5 ; Is 48, 4
10
Jer 15,16 ; 20,7-9
11
1 Pe 1, 2
8
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No te arrepientas de escuchar al Amor, arrepiéntete
de seguir el pecado. El amor es servicio, entrega,
renuncia12; déjate conducir por él.
En el horizonte se avista una cruz13, es la Cruz del
Hijo del hombre que viene a llamar a sus hijos a un cielo
nuevo y a una tierra nueva. En el horizonte se escuchan
campanas de Gloria: Es la llamada a todos los hombres a
preparar su alma para recibir al Salvador, al Salvador del
mundo que se presenta ante todos los pueblos como el
Único Rey14 y Salvador15. Todos odiarán el pecado el día
que conozcan la luz, todos los llamados y elegidos a la
Nueva Jerusalén, allí vivirán y cantarán en una vida nueva
donde se terminará el dolor y el mal. Pero hasta ese día,
hijos, preparaos con Mi Gracia porque el mal está en la
puerta, y en lugares ya entró dentro.
Es hora de avisar a vuestros hermanos pues el león
rugiente16 está cerca y sus planes maquiavélicos ya están
llevándose acabo para la desunión de la gran familia y
bendita de Dios. No os dejéis engañar cuando os digan que
12

Jn 13,1-17 ; 1 Cor 13
Mt 24, 30
14
1 Tim 1, 17
15
Jds 1, 25
16
1 Pe 5, 8
13
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vienen en Mi Nombre, no es verdad, son mentirosos17
porque los guía el príncipe de la mentira, vienen en nombre
de Satanás que quiere perder a Mis hijos y llevárselos al
infierno eternamente por odio a su Creador. No hijos, no
sigáis a los que van a ir contra Mis Mandamientos, esos no
son Míos, aunque un día lo fueron y siguieron Mis Palabras
de amor y elección, pero sus almas se han corrompido por
el humo falso y la mentira de Satanás. ¿Qué les ha hablado
a su alma para que dejen de lado al Hijo del hombre? ¿Qué
les ha propuesto, ofrecido, para que dejen el camino de la
Gracia y sigan el del pecado mortal y la renuncia a su
Salvador, ofreciéndose a llevarse a Mis hijos para que
dejen Mis caminos y ofrecerlos a Satanás como botín? Sólo
el alma que está en Gracia, que es de Mí, reconoce la voz
de su Pastor18; por eso este mundo está abocado a la
perdición. ¿Cómo reconocerán Mi voz si el pecado mortal
es su camino día y noche? ¿Cómo reconocerán a su Pastor
que con dulces silbos los llama sin parar para arrebatarlos
de la mano del diablo? Ellos19 lo saben porque una vez
fueron Míos y por ello los conducen al pecado para así no
17

Mt 24,4-5 ; Mc 13,5-6 ; Lc 21,8 ; Ef 5, 6-7
Jn 10, 16
19
Los que van a ir contra los Mandamientos del Señor
18
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tener salvación posible, pues nunca me oirán y el alma que
no oye al Salvador oye en su alma la voz del enemigo de
Dios, el enemigo de la Cruz del Señor20, el enemigo de la
Redención, porque un día se rebeló ante Mí y la soberbia y
el orgullo le llevó al abismo y con él quiere llevarse a todas
las almas; almas que fueron creadas por amor y para la
felicidad eterna por Mi Padre21 que está en los Cielos.
Ayudadme, hijos, en medio de tanta confusión y
tantas tinieblas a hacer la luz en las vidas de tantos
hombres como me odian en su corazón, fruto del pecado
mortal vivido y enquistado en su corazón. El pecado mortal
aleja y lleva al olvido del Salvador, es un arma que tiene
Satanás para hacer que el alma odie al Salvador. Sólo
saliendo pronto de él hay salvación, pero permaneciendo
en él hay condenación22. Pues el alma será cegada hasta tal
extremo que no querrá, rechazará y odiará la Vida, al Señor
y Salvador de su existencia. Rechazará Mi Cruz y
Salvación, y esta es la condenación: Rechazar, no querer y
odiar la Cruz de Cristo; rechazar, no querer y odiar Mi

20

Flp 2,18-19
Ef 2, 10
22
Prov 5, 22-23
21
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Sangre vertida por Amor a todas las almas. Sólo el alma
que se acoge a Mi Santa Cruz tendrá vida eterna23.
Gloria a Dios, Gloria a la Cruz de Cristo, Gloria a Mi
Sangre vertida por Amor, pero, ¿a quién dais la Gloria?
Dejad el mundo y su contaminación pues está perdiendo y
pervirtiendo vuestras almas.
Es hora de trabajar, hijos, para que las almas vengan
a Mí y acepten Mi Salvación. Un día os recompensaré
vuestros sacrificios y valentía a la hora de ir a buscar a Mis
almas amadas y perdidas, presas del enemigo infernal de
vuestra salvación. Ánimo hijos, os aguardo en ellos, preso
en sus almas llenas de pecados y angustias porque el
pecado24 no produce alegría ni paz, ni orden ni amor sino
desorden y descomposición, terror y horror, ira y enfado,
soberbia y orgullo; ceguera para no reconocer el camino de
vuelta a casa.
No os alarméis por las noticias que vais a escuchar,
pero estad atentos, pues es hora de elegir el camino: un
camino de salvación y perdón, pero de valentía y firmeza25
ante lo que se os avecina. Sufrid en paz las miserias de
23

Mt 10,38-39 y paralelos
Is 30, 1 ; Rom 5, 12
25
Ef 6, 10-14
24
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vuestra Iglesia26, perdida y sin rumbo tantas veces como el
enemigo la ataca y la intenta destruir, pero siempre será
asistida por Mi Santo Espíritu, que no permitirá que la
Iglesia fundada en Mi Cruz de Amor y Salvación sea pasto
del enemigo de vuestra salvación y vuestras almas27.
Muchos permitirán que Mi Iglesia sea confundida por el
pecado y el mal de Satanás, pero no todos verán Mi Luz y
no todos estarán dispuestos a seguir la Única Luz28 y la
Única Verdad29. Ánimo hijos, que estoy con vosotros y no
os dejaré nunca30.
Es tiempo de valor y de oración, oración intensa31,
pues en ella me reúno con vosotros y os hago llegar la luz y
la verdad.
Sed firmes en anunciar Mi Evangelio32 y en recordad
Mis Mandamientos, porque no habrá salvación fuera de la
Ley del Amor33; No os dejéis engañar por los que hablan
de amor, no lo conocen y nunca lo han conocido, los que
26

2 Cor 11,26 ; Gál 2,4
Mt 16,18
28
Ef 5, 9
29
Jn 14, 6
30
Mt 28, 21
31
Ef 6, 18 ; Sant 5,16
32
Ef 6, 19
33
Mt 22,37-40 ; Jn 13,35 ; 15,12-13 ; Rom 13,8-9 ; 1 Jn 4,20-21
27
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pretenden llevar a Mis hijos a la perdición eterna. El alma
que conoce Mi Amor siempre responde, aunque sea tarde,
a Mi silbo de Amor.34
Yo os hablo por Mi querida niña Isabel, ella está
sirviendo al Pastor de vuestras almas; rezad por ella para
que sea siempre fiel a Mis Mandatos a pesar de los
inconvenientes del camino que tendrá que recorrer. Rezad
por su director espiritual, pues no es fácil navegar en
solitario, pero la fuerza de Mi Espíritu Santo le asiste, pues
nunca dejo a Mis hijos en medio del oleaje y la tormenta.
Son Míos, me pertenecen y los defenderé como a Mi
Gloria, porque una cosa es agradable al Señor: la
obediencia y la fidelidad a Mis Mandatos; el que los
cumple está en Mí y Yo en él, y nunca permitiré que sea
arrebatado de Mi Mano35.
El día comienza a clarear en vuestras vidas; salid del
letargo de la noche.
Un solo camino está ante vosotros: El de vuestro
Maestro36. No miréis a los lados, no miréis otros caminos,
pues os llevan a la perdición.
34

Zac 10,8
Jn 10,27-29
36
Jn 14,6
35
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Instad a todos a que Mis Mandamientos sean
cumplidos hasta el final de vuestras vidas. No hagáis caso;
mirad a otro lado cuando os hablen de abandonar y dejar
Mis Santos Mandamientos. Ellos no son de Dios, pues sus
palabras son del demonio.
Abrid vuestros ojos a la Luz y vuestros oídos a la
Única Voz que anhela y necesita vuestra alma: La Voz de
Dios37.
Estad presentes en la Eucaristía con vuestras almas
en Gracia, lavadas en el Sacramento de la Penitencia.
Nunca me recibáis si no habéis cumplido Mis Santos
Mandamientos y estáis en pecado mortal, pues echaréis
sobre vuestras almas la condenación eterna.38 Y nunca
prestéis oídos a los que os digan que en Mi Nombre podéis
acercaros al Sacramento de la Eucaristía con vuestras
almas en pecado grave, pues es el príncipe de la mentira
quien os habla en ellos. No. Acudid al Sacramento del
Perdón y lavad con la lluvia de las lágrimas vuestras almas,
y después recibidme con alegría y paz.
Los Mandamientos deben cumplirse siempre y son la
Luz de vuestro camino al Reino Eterno de Mi Padre. Todo
37
38

Jn 10,3-4.16.27
1 Cor 11,27-29
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el que no los cumple será reo de muerte y el que inste a
separarse de ellos será reo de la condenación eterna.
El tiempo de Mi Misericordia es para los que con
humildad, sencillez y profundo arrepentimiento se acercan
a pedir perdón de todos sus pecados al Sacramento de la
Penitencia39.
No hay otro camino. No hay otra salvación. No
hagáis sufrir a Mi Padre con vuestras confusiones, pues la
Luz está ante vuestros ojos y os marca sin dudas ni
confusiones el camino: Mis Mandamientos40.
Hacedme caso hijos, y salvaréis vuestras almas, y me
ayudaréis a salvar las almas de vuestros hermanos41.
Rezad por los que os persiguen42 y por los que, como
leones rugientes, os perseguirán por defender Mis
Mandamientos. El Evangelio es uno y no tiene enmienda,
pues el Señor ha hablado una vez y no se arrepiente ni
retracta de ni una sola palabra escrita en el Santo
Evangelio. Todo debe cumplirse hasta el fin del mundo
donde acabará todo pecado y toda maldad, y ya no
necesitaréis la Guía y la Luz de Mis Mandamientos para
39

Jn 20, 22-23
Éx 20
41
Sant 5,19-20
42
Mt 5,44
40
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vivir en el Amor y la Gracia en vuestras almas. Hasta
entonces cuidado con los perros rabiosos, con sus dientes
afilados que os quieren hacer presa del demonio, de
Satanás.
Miradme en la Cruz,43 hijos, y sed fieles a Mi Amor
y a Mi Sangre vertida por vuestra Salvación y aceptada por
Mi Padre en un Holocausto Eterno de Salvación para todas
las almas que, ofendiendo a Mi Padre y apartándose de Él
por el pecado, se acogen a la Salvación que vino a traer el
Hijo del hombre a este mundo. Tened compasión por Mí,
hijos, tened compasión de quien muriendo en la Cruz por
vosotros os vino a traer el único perdón que restaura
vuestra deuda44 con Mi Padre.
Sed valientes en defender Mis Mandamientos45 ante
los que, olvidándose que fueron elegidos por Mi
Misericordia, me abandonan y me hieren con agudos
clavos que taladran Mi Cuerpo y llenan Mi Corazón de
amargura, pues arrastran a Mis pobres hijos al pecado y la
condenación eterna. Rezad, rezad por ellos, y ofreced
sacrificios de alabanza para que vuelvan a Mí; Yo los estoy
43

Jn 19,37
Col 2, 14
45
Mt 10,32-33
44
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esperando en Mi Cruz para cubrirlos con Mi Sangre y Mi
Perdón.
Renunciad a Satanás y a todas sus obras46. Sed
pacíficos y pacientes47. Amad a vuestro Salvador y creed
en la Única Salvación: La Cruz.
Aquí estoy para ti, pueblo Mío, ven a Mí, consuela
Mi dolor y Mis lágrimas con tu arrepentimiento y tu dolor
por haberme ofendido. Ven a Mí, te espero. Déjate abrazar
por Mi Perdón. Recibe en paz Mi absolución. Te amo y no
quiero perderte. Ven a Mí, eres valioso48 para Mí. Por ti
vine49 a este mundo. Por ti he muerto en la Cruz50. Vivo y
Resucitado51 te espero en tu camino para llevarte Conmigo
al Reino Eterno de Mi Padre.
Ven a Mí, hijo de Mi Alma. Te espero en Mi Cruz.
Déjate lavar por Mí con Mi Sangre vertida por tu amor, y
tus pecados serán borrados para siempre con Mi Amor y tu
arrepentimiento y dolor en el Sacramento de la Confesión.

46

Ef 4, 27
1 Tes 5, 14
48
Is 43, 4
49
Jn 3,13-17
50
Mt 26 y 27
51
Mt 28
47
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Te espero hijo, ven a Mí, es la hora del Perdón. Es la
hora de Mi Cruz. Es la hora de estar en Mi Cruz.52 »

52

Jn 12,24-26

222

MENSAJE 23

MENSAJE 23

7.MAY

2016

7.MAYO. 2016

«Ave María.
No os preocupéis por lo que va a pasar, nada ocurrirá
sin que Yo lo autorice y todo será para el bien de los que
me aman1. Nada ocurrirá en contra de la Salvación que ha
venido a traer el Hijo del hombre a este mundo.
Tenéis los días contados de bailes y fiestas, pero el
mundo sigue banqueteando y sufriendo por las cosas de
este mundo, sin darse cuenta que la Salvación, la Última
Salvación, está llamando a sus puertas.
Oh pueblo Mío, oh Israel de mis entrañas, no te basta la
voz de Mis profetas enviados por Mi Amor para llamar a
tus puertas y anunciarte el tiempo último de la Salvación.
No te bastan los signos2 que pongo ante ti para anunciarte
el tiempo de rigor, no, estás muy ocupado en tus razones
por eso no Me reconoces; no reconoces Mi voz, Mi
llamada, Mi última llamada a tu vida para que te prepares a
afrontar un tiempo de rigor donde el culpable y el inocente
se pondrán al descubierto ante Mí.

1
2

Rom 8, 28
Mt 16, 3
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Si supieras cuánto te amo, el derroche que viene del
Cielo cada día para ti, para avisarte y que prepares tu alma
a Mi Venida, pero estás ofuscado y confundido y te dejas
arrastrar por tus opiniones y las de los demás, contrarias a
Mí, y has cerrado tu oído3 a la voz de Dios que clama y
pide tu atención, tu reflexión, tu amor por Mí.
¡Sal ya de este mundo infernal4 y reconcíliate con tu
Dios! Porque no hay tiempo. El Hijo del hombre vendrá de
repente5 a tu vida, a la vida de tus hermanos y no tendrás
tiempo de preparar tu alma.
No es tiempo de pasividad, sino de una espera activa;
hoy clamo a ti, hijo, por medio de Mi instrumento, el que
Yo he elegido por amor a ti para avisarte de la inminencia
de Mi llegada a este mundo; para avisarte del final de un
mundo que tantas lágrimas y tanta sangre ha vertido ya.
Déjate ayudar, déjate amar por Mí, tu Dios y Salvador, y
no te arrepentirás; el último día te encontraré bien
dispuesto y alegre esperando Mi llegada.

3

Zac 7, 11
Ap 18,4
5
2 Pe 3, 10
4
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Ya os dije que no hay tiempo para titubeos, pero, hijos,
no escucháis Mis Palabras y seguís en vuestras dudas y
confusiones.
Os aseguro que el pobre y el humilde que acoge Mis
Palabras6, aún en su desconocimiento del alcance de las
mismas, será el primero entre vosotros y sus días se
alegrarán con Mi Venida a este mundo. Porque no es más
grande ni más diligente el que más conoce sobre Mi
próxima llegada, sino el que entiende que ha de preparar su
alma y su corazón, su vida entera, y se pone a hacerlo con
diligencia y confianza en Mis Palabras.
Dichosos los sencillos, los pobres de corazón7, los
sufridos, los que aman Mis Mandatos y se dejan llevar por
el soplo de Mi Espíritu Santo; ellos me verán cara a cara en
un inmenso gozo y no se avergonzarán, pues escucharon a
su Salvador.
Dichosos los mansos8, los que siguen Mis pasos
fielmente con mansedumbre sin rebuscar en sus
inteligencias contestaciones a Mis Palabras, sino que, como

6

Is 66,2
Mt 5, 3
8
Mt 5, 4
7
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ovejitas de Mi rebaño, siguen el silbo de su Pastor9
confiados y contentos de estar en Mi redil.
¿Qué paga habrá para los malvados de corazón, para
los que no quieren Mi Salvación e interrumpen el camino
de Salvación de Mis elegidos, de Mis pobres y pequeños?
El infierno será su guarida día y noche y no podrán escapar
de él. Porque estuve a su puerta10 y llamé, y esperé, pero no
me abrieron, me dieron la espalda, dieron la espalda a Mis
llagas11 abiertas por su amor y su salvación. No hijos, no,
no es fácil llamar a las puertas de los que te rechazan, te
apalean con sus palabras y pensamientos, pero el Corazón
de Dios es Amor y Misericordia12 eterna, permanente para
los que quieren su Salvación.
Nunca se fuerza la libertad13 de los hijos de los
hombres, pero siempre insisto en llamar a sus puertas por
Mi Misericordia. Pero llegará el día que no se oirá más Mi
llamada en sus vidas, porque el tiempo ha llegado, los
avisos se han cumplido y sólo la libertad14 de los hijos de
9

Sal 23
Ap 3, 20
11
Is 53, 5
12
Ef 2, 4 ; 1 Jn 4, 8
13
Rom 8, 21
14
Sant 1, 25
10
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los hombres tomará la elección15 de un camino: La Vida
Eterna con el Hijo del hombre, la Salvación de sus almas, o
el camino del infierno y la oscuridad eterna.
Sois libres hijos, pero ¡cuidado!, pues está en juego
toda una eternidad. Tened cuidado, reflexionad en el
silencio de vuestra habitación16. Nada os inquiete, pero
mirad vuestra vida. Tomad con seriedad y rigor Mis
Palabras, pues no habrá más tiempo para tomar el camino
recto que lleva al Cielo eternamente.
Buscaréis el último día a Mis confesores, puestos por
Mí para la salvación de vuestras almas, pero no los
encontraréis, porque es ahora cuando la Divina
Misericordia ha dispuesto que estén abiertas todas las
Puertas de la Misericordia y se derroche la Gracia en este
mundo perdido. No lo dejéis para después de este tiempo
pues Mis santos sacerdotes no podrán estar tan a la luz
como ahora pues serán perseguidos por el enemigo de la
Salvación de Cristo. Será un tiempo de persecución como
nunca lo ha habido y tendrán que esconderse para salvar
sus vidas y ocuparse del pueblo de Dios, que también

15
16

Dt 11, 26
Sal 4,5
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deberá ocultarse para no ser extinguido de la faz de la
Tierra.
No me canso de avisaros, que es ahora el tiempo de la
Última Salvación. Dichoso el que escucha Mis Palabras y
las cree en su corazón, porque verdaderamente se alegrará
cuando, el Día de Mi llegada a vuestros corazones, esté
ante Mí.
¡Oh, pueblo Mío qué ciego y sordo17 estás a Mis
Palabras! Pero no se te tendrá en cuenta el último día si hoy
te preparas con rigor y aceptas Mi aviso de conversión, de
cambio en tu vida.
Hoy, hijo, hoy, no dejes para el último momento un
serio examen de conciencia en tu vida y una confesión
llena de dolor y arrepentimiento por los pecados de tu vida.
No tendrás tiempo, no encontrarás a Mis sacerdotes santos.
El rigor y el terror de los acontecimientos te atenazará el
alma y no podrás llegar a tener el tiempo de paz, reflexión,
silencio y oportunidad de confesar que hoy pongo ante ti.
¡Pueblo Mío, qué duro y obstinado18 de corazón eres!
El Hijo del hombre llamando a tu puerta en cada mensaje,
advirtiéndote de la necesidad de acudir a la Fuente de Mi
17
18

Jer 5, 21
Rom 2, 5
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Gracia y de avisar a todos los hermanos, a los que puedas
llegar, de que también se acerquen ellos y tú sigues en tus
conversaciones, tus dudas, confusiones y en las cosas de
este mundo. Verdaderamente sois obstinados y ciegos19 y
estáis acabando con la paciencia de vuestro Salvador, que
clama y clama, y no tiene vuestra respuesta de docilidad,
obediencia y amor que espero, hijos, de vosotros.
Lo que se os viene encima no podréis soportarlo si no
estáis en gracia, os derrumbaréis al primer impacto.
Escuchadme y obedeced Mis Palabras, necesitáis la fuerza
de Mi Gracia20 para hacer frente a todo lo que viene a
vosotros. El cisma está a la puerta por Mis hijos malvados
que han desobedecido Mis Mandatos y llevan a Mis hijos
por el camino de la perdición. Sólo la fuerza de Mi Gracia
y la obediencia a Mis Palabras, una obediencia ciega, dócil
por amor a Mi Evangelio21, os salvará de las garras de los
que fueron Mis amigos y han perdido sus almas
obedeciendo las insinuaciones y perversiones del enemigo
del alma: el demonio, Satanás, que sólo quiere la

19

Hch 7, 51
2 Cor 12, 9
21
2 Cor 9, 13
20
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perdición22 de vuestras almas, de las almas de los hijos de
Mi Padre.
Es hora de reflexión, de seriedad, y no paráis de seguir
en vuestras cosas. No hijos, haced caso a vuestro Salvador,
pues no habrá tiempo para muchos más Mensajes que os
avisen del rigor del último día.
¿Por qué sois tan duros de corazón? ¿Por qué no abrís
los oídos al mensaje de salvación que os hago llegar por
Mis instrumentos, elegidos para la salvación de vuestras
almas con inmenso amor por vosotros, hijos?
Ya se acerca, ya está aquí el último día en el que Yo he
de venir a traer la Paz, la Justicia, a vuestras almas. Y, ¿qué
encontraré? Un mundo sumido en las tinieblas. Nada
ocurrirá sin Mi permiso, pero todo está a punto de ocurrir
en vuestras vidas. Yo visitaré vuestras almas y
compareceréis ante Mí, en un día de Justicia y Misericordia
como no lo ha habido y no lo habrá hasta el fin del mundo.
Sois Míos, hijos, dejadme salvar vuestras almas23. No
pongáis más frenos ni más límites para una decisión fuerte,

22
23

1 Pe 5, 8
Sant 1, 21
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valiente, de salvar vuestras almas, por la obediencia a Mis
Palabras24.
Disponeos a la confesión, a la comunión en gracia, a
avisar a todos del día del Juicio Particular de vuestras
almas. Ya se acerca, ya está aquí, la fecha está fijada25. El
Cielo se prepara para ese día, todo está dispuesto, ¿Y
vuestras almas? Ese día os anunciaré lo que está por venir a
vuestras vidas, a este mundo. Tendréis un conocimiento
mayor del bien y del mal, y podréis conduciros con mayor
rigor y seriedad en el camino de la Salvación.
Todo cambiará después de ese día en vuestras vidas y
en las de vuestros hermanos. No habrá dudas ni
confusiones en las almas que han comparecido ante Mí y se
han llenado de Mi Gracia, la Gracia del fin de estos días.
Será una vida nueva aunque aún tengáis que sufrir y
padecer por ser Míos.
Habrá un antes y un después para vosotros, para este
mundo, después del día del Juicio Particular de vuestras
almas. Nada volverá a ser como antes por la Misericordia
de Dios: los que hayan aceptado Mi Salvación tendrán una
fuerza nueva para luchar contra el mal. Vivirán en una
24
25

Dt 30, 16
Mt 24, 36
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unión nueva con el Hijo del hombre porque habrán lavado
sus almas en la Sangre del Cordero26 y, aunque no ha
llegado el tiempo final a sus vidas, sus vidas tendrán un
nuevo resplandor. Vivirán una Gracia nueva que nada ni
nadie les podrá arrebatar. Serán testigos nuevos
fortalecidos con una nueva Gracia. Serán antorchas para
alumbrar las tinieblas que seguirán en este mundo. Vivirán
una nueva vida aún en medio de la persecución27 y la
tortura más terrible que se ha conocido y se conocerá en
este mundo. Es un adelanto de la Nueva Vida, de la Nueva
Jerusalén28 en vosotros. Será la alegría y el gozo, la gracia
y el amor después de haber comparecido ante Mí en el
Juicio Particular de vuestras almas, y haber aceptado el
dolor por vuestros pecados y la Salvación del Hijo del
hombre en vuestras almas.
No habéis conocido ni imaginado la Gracia que
después del Día de Justicia en vuestras almas va a ser
derramada sobre vosotros. Seréis Mis testigos29. Seréis la
luz30 del mundo.
26

Ap 7, 14
Mt 24, 21
28
Ap 21, 2
29
Is 43, 10
30
Mt 5, 14
27
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El que rechace Mi Misericordia vivirá ya en este
mundo como un condenado.
Sólo la Misericordia de Dios tiene en Sus manos el
último momento de clemencia para el alma. Pero si el alma
la rechaza se perderá para siempre. Rezad y orad31 para que
todas las almas acepten Mi Salvación.
Será un día de rigor pero amaneceréis a una Gracia
nueva en vuestras vidas.
Yo os hablo, queridos hijos, por Mi niña del alma, por
mi querida niña Isabel: escuchad Mis Mensajes que os
hago llegar por ella; es un instrumento de Mi Misericordia.
Amén, Amén.
Yo, Jesús, estoy con vosotros y os aviso de todo lo que
está por llegar. Preparaos, hijos, porque no hay más
tiempo. El Hijo del hombre os aguarda en un día de rigor
que llegará inminente a vuestras vidas; y os daré una
Gracia nueva, una Gracia de los últimos tiempos. Seréis
Mis testigos, lumbreras y antorchas que iluminarán32 las
tinieblas de este mundo.

31
32

1 Tim 2, 1-4
2 Cor 4, 6
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Sed fieles a Mi Palabra, a Mi Santo Evangelio. No os
saltéis ni una sola tilde de él33 porque en él está la
Salvación de vuestras almas.
Sed obedientes a Mi Santo Espíritu. Respetad vuestro
cuerpo34 pues es templo de Dios. Comulgad siempre en
Gracia de Dios. Respetad el santo matrimonio35 y sed fieles
a Mis Mandamientos36.
Nadie puede enmendar37 Mi Palabra, el que así lo
hiciera será juzgado38 con una severidad que hará temblar
el cielo y la tierra.
Adiós hijos, os espero en el sacramento de la penitencia
para abrazaros y llenaros de Mi Gracia. No os apartéis de
Mis sacramentos. Preparaos para el Día de rigor en el que
compareceréis ante Mí. Amén. Amén.

33

Mt 5,18-19
1 Cor 6, 19
35
Gén 2, 22-24 ; Mc 10, 6-9
36
Lev 22, 31 ; Jn 14, 15.21
37
Dt 4, 2 ; Ap 22, 18-19
38
2 Tes 1, 5-9
34
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Sed felices, estad siempre alegres39 en Mi Amor. Os amo y
nunca os dejaré40. No os soltéis de Mi mano. Yo os
conduzco a la Vida Eterna41.
Ave María. »

39

Flp 4, 4
Mt 28, 21
41
Jn 10, 27-28 , 1 Jn 5, 11
40
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«Oh Israel, cuánto tiempo he esperado estar junto a ti
como al principio cuando bajé del Cielo1 por ti, por tu
amor. Oh pueblo Mío, amor de Mis entrañas, pueblo
rebelde y díscolo, pero amor de Mi Corazón.
Cuánto ha amado Mi Corazón a Mi pueblo, cuánto ama
a cada uno de Mis hijos porque por ti el Cielo se vistió de
gala para que naciera de ti, pueblo Mío, encarnándome en
una Virgen2, hija de ti, Israel. La elegida de Dios Padre,
cuya hermosura excede todo lo que vuestra mente y
vuestros ojos mortales pudieron y pueden ver.
Mi madre es la flor del paraíso, La Reina de las
estrellas y los ángeles, de los santos y los mártires, de toda
la creación. Estuvo ante ti, contigo, de la mano de su
esposo José, con su Niño en los brazos se presentó3 ante ti,
oh pueblo Mío, con el Hijo de Dios, el Hijo de sus
entrañas. Pero tú, pueblo Mío, no viste la grandeza, el
tesoro, la joya del paraíso que el Padre Santo puso ante ti
por Su infinita Misericordia a un pueblo rebelde y díscolo
1

Jn 3, 13
Is 7, 14 ; Lc 1, 26-38 ; Lc 2, 1-7
3
Lc 2, 20-37
2
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de corazón, duro y obstinado, que teniendo a su Salvador
con él no lo reconoció.
Ahora llega el momento de Mi Segunda Venida4 a
vosotros. Me veréis bajar del cielo con Gloria y Poder5; y
la Reina de la Misericordia, la Reina del firmamento
coronada de estrellas6 con todo el esplendor de la joya y la
flor más preciada del paraíso, estará ante ti.
Oh Israel, teniéndolo todo ante ti te quedaste pobre y
sombrío, caminando errante buscando a tu Salvador y no le
reconociste cuando caminaba a tu lado, cuando la Madre
del Salvador estaba entre vosotros con su pureza y su
dulzura que hubiera irradiado los rayos más poderosos y
fuertes que el sol que os alumbraba entre vosotros y
vuestras vidas.
Oh Israel, ¿no se conmueven tus entrañas ante tal
extravío de tu corazón? No eres digno de haber sido
elegido pueblo de Dios, pero Mi Corazón se conmueve
ante tus hijos, hijos7 que siguieron Mis caminos y amaron
4

Lc 17, 20-35
Mt 26, 64
6
Ap 12,1
7
Eclo 44-50; Lc 1,26-38; 7,36-50;11,27-28; 19,1-10; 21,1-4; 23,26-31.39-43; Mt
11,11; Jn 1,47; 11,3.33.35-36.38; 12,1-7; 13,1.23; 19,26; 20,11-18; 21,15-23; Rom
11,1-32; Hb 10,32-11,40.
5
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al Único Dios, hijos alegres y fuertes en la Gracia que
renunciaron a sus vidas por amor al Único Dios; por ellos,
hijos de la estirpe de Abraham, de Jacob, de David8, Mi
Corazón se conmueve y te busca de nuevo.
No habrá más tiempo de titubeos, no habrá más tiempo
para la confusión, ya es hora de hacer la luz en vuestros
corazones y en vuestras almas porque un Niño os ha
nacido9, un Salvador10 os ha Redimido. El Dios Altísimo
toma Su bastón de mando11, vendrá glorioso12 a la Tierra
para acabar con toda impiedad, toda incredulidad, toda
maldad.
Oh hijos, tocan las campanas del cielo a Gloria porque
el mundo espera a su Redentor. ¡Cuántos corazones
anhelan Mi Venida, esperan el momento del encuentro con
el Salvador! La Creación entera gime con dolores de
parto13 porque está cerca el Día del alumbramiento. Y
estaré ante vosotros, el Señor de señores, el Rey de reyes,
el Hijo de Dios vivo.
8

Mt 1, 17 ; Lc 3, 31.34
Is 9, 5
10
Is 53
11
Sal 2, 9 ; 110, 5-6 ; Ap 2, 26-28 ; 19, 15
12
Mc 13, 26 ; Lc 21, 27
13
Rom 8, 22
9
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¡Oh cuántas caras sonreirán alegres de Mi Venida!
Porque esperan la resurrección gloriosa en el Señor. Oh
hijos, qué torpes sois: no leéis las Sagradas Escrituras, no
meditáis en el silencio de vuestra habitación, solo habláis y
habláis, pero descuidáis la preparación del corazón y del
alma; y el Señor vendrá de repente14 como el rayo en la
tormenta15 y os cogerá desprevenidos pensando y hablando
en vuestras cosas y, ¿qué haréis?, ¿cómo prepararéis en un
minuto vuestro corazón y vuestra alma de toda la
inmundicia y el pecado que hay en él?
Armaos de valor para enfrentaros a vuestra propia vida,
no habléis tanto del hermano16, que en vuestro corazón os
espera un mundo entero de trabajo y tesón para realizar
junto a Mí la salvación de vuestra alma. No descuidéis
vuestro examen17 de conciencia cada noche, vuestros
pecados y errores estén ante vosotros día y noche para que
encomendándoos a Mis santos ángeles de vuestra guarda y
con la protección y ayuda de Mi Gracia, vuestro corazón se
vea libre de toda maldad para Mi Venida.

14

2 Pe 3, 10
Mt 24, 27
16
Mt 7, 1-5 ;
17
1 Cor 11, 26-32
15
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No hay tiempo, diréis que ya me lo habéis oído decir
muchas veces pero es que no me hacéis caso, seguís en
vuestras cosas; aunque hay hijos que sí están pensando y
viviendo ya con el rigor de los últimos días de este mundo,
que va caminando inexorablemente al final de sus días.
La vida tiene un tiempo18 y se acaba, pero la vida
eterna es para siempre19 y no pensáis en esto; os dejáis
llevar por lo caduco y lo efímero sin pensar en las
consecuencias graves que tiene esto para vuestra salvación.
Un día amanecerá algo nuevo en vuestras vidas y
comenzarán los signos a sucederse muy rápidamente, ya os
lo he avisado en otros Mensajes. Los acontecimientos serán
tan rápidos en la sucesión de los mismos que no tendréis
tiempo. Ahora, hijos, ahora tomad vuestra mochila y
vuestro cayado y caminad al destierro de este mundo y al
desierto de vuestro corazón20 para, allí, en un serio y
riguroso examen de conciencia poner todos vuestros
pecados a Mi vista, para que Mi Misericordia Divina
destruya todo el mal que hay y ha habido en vuestras vidas.
Eso exige un paso hacia delante, el dejar este mundo.
18

Sal 39; Ecl 3,1-11.
Jn 6, 27; 10, 28
20
Os 2,16-18.
19
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Atrapados en las cosas de este mundo no podréis. No os
creáis tan fuertes y valientes que podréis21 con el mal del
mundo y el silencio y el desapego de todo en vuestro
corazón para poner vuestra vida en orden. No, hijos, no
podéis. Dad ya la espalda a las trampas en este mundo
infernal avocado al fracaso y al final de sus días. Hijos,
hacedme caso, que debéis dejar de vivir como si nada
ocurriera y nada fuera a ocurrir. Es tiempo de reflexión y
de silencio en vuestro corazón y en vuestra vida cotidiana.
No os olvidéis de vivir muy unidos a Mis sacramentos,
que ellos sean la fuerza y el motor de vuestro cambio.
Llevad una vida rigurosa y austera22; vestíos de saco23 y
ceniza y llorad, porque el tiempo del rigor en vuestras
vidas ya se acerca, ya se ha acercado.
No podéis vivir como si todo fuera a continuar, como si
faltara mucho tiempo para los acontecimientos anunciados
en la Sagrada Escritura fueran a demorarse e incluso a
ocurrir en otras generaciones. No hijos, preparad vuestro
corazón, porque el tiempo del rigor ya está aquí.

21

Jn 15, 5
1 Tim 2, 2-3
23
Jon 3, 5-8
22
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Cuánto tiempo he esperado estar junto a ti de nuevo,
pueblo Mío, y pasear por tus calles en un regreso a tu
corazón. Pasearé por tus calles, entraré en tus casas porque
llego a cada corazón esté donde esté, en el lugar que se
encuentre. El día menos esperado se verá ante Mí y todo
cambiará24 en este mundo que ha dado la espalda a su Dios,
y día a día hace sufrir el Corazón de Mi Padre Santo con
sus pecados y terribles abominaciones.
La copa se ha llenado y es el tiempo de la justicia, la
Justicia Divina, para enjugar las lágrimas25 de los que
lloran y coger en Mis brazos a tantos niños que andan
errantes y doloridos, presas de Satanás que ha inflingido un
daño terrible a sus vidas y sin remedio ni curación en esta
vida.
Yo os hablo, queridos hijos, por Mí querida niña del
alma: escuchad sus palabras; no vienen de ella, ella es un
instrumento pobre y débil, pero amado de Mi Corazón,
elegido para el bien de vuestras almas desde la eternidad.
Así son Mis profetas: instrumentos pobres, débiles y
pecadores, pero elegidos para llevar Mi Misericordia a este
mundo tan necesitado de Mi Palabra; pues hijos, vuestro
24
25

Ap 6,15-17
Mt 5, 5 ; Ap 21,4
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corazón no la retiene a pesar de conocerla26 y os conviene
que hombres y mujeres elegidos por Mí os la anuncien en
el devenir de la historia.
Ya ha llegado el tiempo de la calamidad, que dará paso
al tiempo de Mi Gloria y a la derrota de Satanás27 que tanto
odio y maldad, miseria y tortura y todo lo malo que se
encuentra en el infierno ha vertido sobre este mundo
creado por Mi Padre Santo para la felicidad y el gozo28 de
Sus hijos.
Pecadores, hijos, sois, pero amados hasta el extremo
por vuestro Dios, que os espera y os aguarda en un abrazo
de Misericordia. Os espero en el sacramento de la
penitencia29. Acudid a él. Lavad vuestras manchas30. No lo
dejéis para cuando no podáis encontrar a Mis sacerdotes
santos.
Poneos a trabajar, ya es hora de dar esa alegría a
vuestro Salvador: Instad a Mis sacerdotes santos a llenar
todos los confesonarios de la Tierra con su presencia. A
estar tiempo y tiempo esperando a los penitentes que Yo
26

Jer 2,13
Ap 12,9; 20,1-3
28
Gén 2, 8-25
29
Jn 20, 19-23
30
Ap 22,14
27
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los llevaré. Avisad al mundo la Buena Nueva de Mi
Perdón. Que sea una fiesta en vuestras Iglesias el
Sacramento del perdón y la paz, que vuestros rostros estén
alegres esperando el momento de llegar al confesonario y
de rodillas decir todos vuestros pecados para que Mis
brazos os estrechen en el Amor más grande y la
Misericordia infinita de Mi Corazón.
Estos son los Mensajes de la Misericordia de Mi
Corazón Santo, herido y partido31 por la lanza del
centurión, para que en Él y por Él todos los hombres se
salven.
Este es el Año de la Misericordia, las puertas del Cielo
derraman sobre este mundo el rocío de la misericordia y la
salvación. Pero, ¿quién lo está viviendo así? Decid a
vuestros pastores que lean este mensaje, que lo mediten en
sus corazones porque se les pedirá cuenta del tiempo que
han gastado, por amor a Mí y a la salvación de las almas,
esperando en su confesonario para que este año acudan
todas las almas a lavar sus manchas en Mi Corazón Santo.
Llevad este mensaje a vuestros pastores y decidles que
les hablo, que les corrijo, que les anuncio que están ante el
31

Jn 19, 34
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Hijo del hombre y tendrán que responder de este Año de
Misericordia. Porque, hijos, los confesonarios están vacíos,
no están esperando a Mis hijos, tienen prisa, tienen mucho
que hacer, pero no están haciendo lo que el Cordero de
Dios32 espera de ellos: Que le ayuden a quitar los pecados
del mundo. Amén, Amén.
No tengáis miedo en llevarles este mensaje de Mi parte,
y hablad con ellos.
Quiero que todos los confesonarios de la Tierra estén
con la luz encendida advirtiendo a Mi pueblo que Jesús
está allí esperando a todos los hombres para perdonarles33
sus pecados y abrirles las puertas del Cielo para su
salvación eterna.
Esta es vuestra misión, no les tengáis miedo, no tengáis
miedo a lo que os digan, porque Yo, el Señor, os pediré
cuenta de este mandato que os hago.
“Aleluya. Gloria a Dios”, esté en vuestros corazones
cuando vayáis con vuestro mensaje en la mano de un pastor
de Mi rebaño a otro para cumplir este mandato que os hago
llegar por Mi instrumento.

32
33

Jn 1, 29
1 Jn 1, 9
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Adelante hijos, que este Año de la Misericordia es para
el mundo la última tabla de salvación antes de que llegue el
tiempo del rigor y los dolores para un mundo que, aun
viendo como en lugares y rincones de este mundo ya ha
llegado, no hace caso y no empieza a reflexionar de la
seriedad de este tiempo de la historia de la salvación.
Os doy Mi bendición, y os bendigo, hijos, en cada paso
que dais para ayudarme a librar a tantas almas de las garras
de Satanás.
Llenad de luces los confesonarios de este mundo, que
allí quiero estar con el sacerdote y en el sacerdote, para
llevar el perdón y la misericordia a todas las almas. Amén.
Amén.
Os urjo, hijos, a cumplir Mi mandato. No temáis, estoy
con vosotros y os acompaño siempre con Mi Gracia y Mi
Poder. Que el Espíritu Santo esté con vosotros. Que
vuestros corazones sean templos de Mi Santo Espíritu34 por
la Gracia que habite en ellos. Nunca echéis de vuestra vida
a Mi Santo Espíritu35 por el pecado, ¡no lo consintáis!

34
35

1 Cor 3, 16
Ef 4, 30
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Trabajad en Mi ejército de salvación de las almas, Mis
queridas almas por las que derramé toda Mi Sangre36 en la
Cruz.
Os amo, hijos, adiós. Cumplid Mi mandato y un día se
os pagarán todos vuestros desvelos y sacrificios en el
Cielo.
Trabajad por la Corona de Gloria que no se marchita37.
Amén. Amén. »

36
37

1 Jn 1, 7
1 Pe 5, 4
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«Vengo para ti pueblo Mío, Israel, vengo para ti.
Oh, cuánto tiempo he esperado este momento,
momento de Gloria y Redención para un mundo que se ha
apartado del Amor de su Dios, del Amor de su Redentor.
Momento de Gloria para Quien todo lo dio en la Cruz1 para
vuestra Salvación.
Oh pueblo Mío, cuánto tiempo esperando este
momento en el que el cielo y la tierra se unen como nunca
ha ocurrido y nunca ocurrirá, porque es el tiempo de
máxima tribulación, pues el demonio será soltado como
nunca antes ha podido hacerlo, por la Misericordia de Dios.
No tembléis, hijos Míos, pues os llevo bajo Mis alas2, os
tengo al resguardo de Mi Sagrado Corazón; pero estad
atentos y alerta porque el demonio como león rugiente
anda buscando a quien devorar3.
Tiempos de paz conoceréis como nunca habéis
imaginado. Tiempo de amor como nunca podríais haber
imaginado pues no conocéis el Reinado de Mi Santo
1

1 Pe 2, 24
Éx 19,4 ; Dt 32,11-12 ; Rut 2,12 ; Sal 17,8 ; 36,8 ; 57,2 ; 61,5 ; 63,8 ; 91,4 ; Mt
23,37
3
1 Pe 5, 8
2
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Corazón. En este mundo siempre está amenazada la gracia
por el enemigo de vuestra salvación pero vendrán tiempos,
hijos, en que el demonio será atado4 y no podrá haceros
daño ni podrá interferir en la plenitud de Mi Gracia en
vosotros. Pero hasta entonces armaos con las armas de Mi
Santo Espíritu5, pues los días de rigor no podéis imaginar
ni atisbar cuán duros y espantosos serán, el demonio está
en sus últimos momentos y estos serán de rigor en esta
Tierra creada por Mi Padre Santo para el bien y la felicidad
de Mis hijos. Y así ha terminado por la codicia de Satanás,
que ansía las almas de Mis pequeños pues quiere arrebatar
a Dios lo que es Suyo, la Obra de Sus manos: El hombre6.
No os alarméis por las noticias de destrucción en las
almas que vais a conocer, pero estad vigilantes, pues
vuestra alma siempre estará en peligro; ponedla a
resguardo de Mi Santo Corazón y alimentadla y
preservadla de todo mal con Mis Sacramentos. Es vuestro
único refugio en estos tiempos de maldad y perversión.
El incendio de Mi Ira caerá como Justicia sobre esta
Tierra de maldad, pervertida, que ha vuelto su espalda a su
4

Ap 12,10; 20,1-3
2 Cor 10, 4 ; Ef 6, 10 ; 1 Tes 5, 8
6
Gén 1, 26-30
5
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Dios y Señor, a su Padre Creador7, a Su Hijo Redentor8 y al
Espíritu Santo Santificador9.
Oh Israel, pueblo Mío, qué alejado está tu corazón de
todo bien y de toda justicia. ¿A dónde vas caminando
errante y perdido, sombrío y triste, buscando a tu Salvador,
cuando está a tu lado, cerca de ti esperándote con los
brazos abiertos para estrecharte en Su Divina Misericordia?
Oh pueblo errante y perdido, pueblo del Señor que en tus
días no conociste la justicia, la paz y el amor, porque tu
corazón estaba pervertido con otros dioses, ídolos10 de
barro que fabricaste en tu corazón.
Aquí vengo, aquí estoy pueblo Mío, tu Único Dios y tu
Único Salvador, vuélvete a Mí y tendrás por siempre y por
toda la eternidad una vida llena de justicia y plena de amor
y de paz.
Terremotos y guerras sufriréis por vuestros pecados y
vuestras maldades y perversiones, por vuestros egoísmos y
asesinatos. Crímenes contra la vida, creada y amada por
vuestro Dios; niños que mueren asesinados en los vientres
de sus madres, niños que tienen el hálito del Espíritu
7

Gén 1, 1 ; Is 42, 5
Ef 1, 5-7
9
2 Tes 2, 13
10
Lev 26, 1 ; Dt 27, 15
8
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Santo11, creados para nacer, para conocer la vida y en las
tinieblas de la muerte, en el seno materno, en esa crueldad
que arrebata sus vidas inocentes de este mundo, Mi Madre
los acoge en su Amor y los espera en esas puertas de los
quirófanos crueles, mataderos de niños inocentes; los
espera para acogerlos con el Amor y la dulzura que no han
conocido y no conocerán en este mundo. Ella los cobija en
su Amor y los salva de las garras de Satanás que busca toda
alma más allá de la muerte para llevarla consigo, pero sus
almas inocentes que han sufrido el martirio del odio y el
rencor, del egoísmo y la crueldad, están a salvo pues en el
momento de su muerte Mi Madre los lleva al Paraíso12,
lugar creado para el Amor y la felicidad de Mis hijos que,
pasando en este mundo el martirio del odio de este
mundo13, vuelan al Reino del Padre Eterno.
Oh Israel, cuántas cosas desconoces por tu maldad y
perversión, pero fíate de tu Dios y tu Señor. No busques
más luz que la que brilla en el Sagrario, donde te espera el
Rey de reyes, el Señor de señores14, el Amor de tus amores.
Te espera para amarte y sacarte de este mundo infernal y
11

Gén 2, 7 ; Rom 8,15-17
2 Cor 12, 3-4
13
Jn 17,14-15
14
1 Tim 6, 15 ; Ap 19, 16
12
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conducirte a las moradas eternas15 en un camino de
purificación y contrición.
Si supieras, hijo, cuánto dolor en Mi Corazón cuando
me dejas solo, desobedeces Mis Mandatos y te vas solo y
perdido presa del mal y del enemigo de tu salvación.
Cuánto dolor causas al Corazón de tu Dios. Cuánto dolor
por las almas perdidas, cuánto dolor por la perdición de las
almas.
Hoy, hijo, comienza hoy tu andadura por el camino del
bien y de la salvación eterna, que Yo te estoy esperando,
que estoy aquí para ti, para ayudarte y para amarte. Ven,
hijo, ven. Ven a Mí. Ven a Mis brazos de Misericordia.
Ven Conmigo que Yo perdonaré todos tus pecados en el
sacramento de la confesión, que secaré tus lágrimas por
todos tus dolores, que aliviaré la carga de tu vida16. Te haré
comprender y entender los misterios de esta vida y
caminarás seguro de Mi mano.
Oh hijos, cómo deciros cuánto dolor y cuánto amor hay
en Mi Sagrado Corazón por las almas. Oh hijos, ¿no os
estremece Mi dolor y Mi Santo Amor? ¿Por qué no me
ayudáis más a encontrar a Mis almas perdidas en este
15
16

Jn 14, 2
Mt 11, 28-30
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mundo? Ayudadme hijos, ayudadme a traerlas al redil, al
único redil17, a donde estarán a salvo, seguras del demonio,
del lobo cruel. Dejad los respetos humanos, ¡dejadlos ya!
Lanzaros a buscar, a Mi lado, a las almas perdidas.
Habladles de Mi Amor por ellos, que he muerto en una
muerte cruel y llena de ignominia por ellos, para salvarlos,
para que un día estén Conmigo en el Cielo, toda la
eternidad.
¡Oh hijos!, que no hay tiempo, que se acaba el tiempo y
muchas almas se perderán víctimas del dragón infernal.
¡Oh hijos!, acudid a Mi Santo Corazón, sumergíos en Él y
ved cómo sufro lleno de dolor por Mis almas, por Mis
queridas almas. A todos los tuve presentes en el momento
de Mi muerte. Por todos ofrecí Mi sacrificio. Pero, hijos,
no me quieren, huyen de Mi Salvación, el pecado ha
corrompido sus almas y no quieren saber de Mí y de Mi
Gracia. Id a por ellos de Mi mano, no os importen los
insultos y los desprecios. Id, hijos, id a por todas las almas
de Mi pueblo, a por todos Mis hijos, buscadlos en sus
escondrijos, en sus pecados, y traedlos a Mi Misericordia.

17

Jer 23, 3-4
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Traedlos ante Mí. Habladles de Mí, de Mi Amor, de Mi
Salvación18.
Os hago este anuncio lleno de dolor, dejad ya de estar
en vuestras cosas pues si no me ayudáis vosotros que estáis
en Mi Amor19, ¿quién lo hará? Os necesito hijos en esta
batalla final del final de los tiempos de este mundo caduco
y efímero. Es el final y cuando todo va a terminar hay que
darse prisa para salvar a todos, no andéis con miramientos
mundanos, mirad al cielo, ved la Gloria de Dios preparada
para vuestros hermanos, y ayudadme a traerlos Conmigo20.
Amén, Amén.
No os ayudan dentro de la Iglesia porque el enemigo
también se ha metido dentro, pero decid a vuestros pastores
que Yo estoy con vosotros, que os envío a salvar a las
ovejas del pueblo de Israel y que un día les pediré cuenta
de los obstáculos que ponen a vuestra misión.
«¡Aleluya, Gloria a Dios!»21 esté en vuestros
corazones, sólo, nada más. Alabad al Santo22 de los santos
y el Espíritu Santo os revestirá de la Fuerza del Altísimo y
18

Hch 4, 10-12 ; Heb 5, 9
1 Pe 2, 25
20
Lc 15, 3-7
21
Con esta invocación o similar comienzan los Salmos 111-118, 135, 136, 146-150
22
Is 6, 3
19
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seréis valientes y daréis la vida por Mi Reino23 y su
Justicia.
Oh pueblo Mío, qué cruel eres con tu Salvador, que no
escuchas Su grito de ayuda y sigues en tus cosas.
Escucha Israel, este es Mi Mandato, Mi grito de dolor a
tu corazón: Ayúdame a salvar las almas de este mundo, que
son presas del enemigo más cruel, el enemigo de la
salvación, del bien y de la justicia. El enemigo24 de Dios.
Fuiste creada, alma Mía de Mis entrañas, para amar y
ser feliz; y estás corrompida, llena de serpientes y
putrefacción, abocada a las puertas del abismo, a las
puertas del infierno: donde serás maltratada y odiada en los
tormentos más crueles por toda la eternidad; donde el
fuego y el dolor, la agonía y la angustia serán tu alimento
cada día, por toda la eternidad; donde la visión de los
terribles y espantosos demonios y de las almas condenadas
serán el espanto que te harán retorcerte de dolor en un
gemido de espanto.
Vuelve a Mí, vuélvete ahora a Mí. Te lo suplica tu
Redentor. Vuelve a Mi Santo Corazón y lavaré todas tus
manchas y todos tus pecados. Quedarán vuestras almas
23
24

Mt 10,39 ; 16,25 ; Mc 8,35 ; Lc 9,24 ; 17,33
Ef 6, 10-12
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blancas como la nieve25 y serán de nuevo Mías. Yo os
llevaré al Cielo, un Reino de Amor.
Oh almas, acudid a la fuente de Mi Misericordia. ¡Por
piedad! Acudid a Mí en el sacramento de la confesión,
porque no hay tiempo, el tiempo se ha acabado, se acaba y
vuestras risas de pecado se convertirán en aullidos de dolor
y agonía entre las llamas, el calor terrible del infierno.
Ahora, ahora, ahora es el tiempo de la Salvación, el
tiempo de la Misericordia.
No os dejéis embaucar por los que dicen que nada es
pecado26 y que todo está bien, y que no hay infierno27. Es
mentira. Es la mentira de Satanás28, el dragón que será
arrojado al lago de fuego29 para toda la eternidad, donde su
rabia se retorcerá eternamente por haber perdido a Mis
almas. Sí, hay pecado. Sí, hay pecado grave. Sí, hay
condenación cuando el alma rechaza a su Dios, que llora y
gime por él desde la Cruz, donde ha sido clavado por Amor
25

Is 1, 18
Is 5, 20
27
Mt 8, 11-12 ; Mt 13, 42. 49-50 ; Lc 13, 27-28
28
Jn 8, 42-44
29
Ap 20, 10
26
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a la Salvación de todas las almas, en una obediencia al
Padre Santo30 que hace temblar a todo el orbe.
Hoy, hijo, ven. Ven a Mí. Tengo tu morada preparada
junto a Mí31 en el Cielo eterno que os he prometido para
todo aquel que, cumpliendo Mis Mandatos, por amor a su
Redentor y Salvador, a su Dios, y por amor a sus hermanos
vive en la Gracia y acepta Mi Salvación.
Os hago este llamamiento por Mi querida niña del
alma; ella os lleva este llamamiento de amor de Mi Santo
Corazón, escuchadla. Un día se pedirá cuenta a todo el que
leyendo estos Mensajes no los quiere recibir en su corazón,
por amor a Mí y a la salvación de todos sus hermanos.
Acogeos a Mi Misericordia, no hay salvación fuera de
ella.
Ánimo hijos, que Yo, Jesús, estoy con vosotros para
amaros en un amor tierno e insondable y conduciros de Mi
mano a la eternidad.
Ayudadme a salvar a todas las almas. ¡Ayudadme
hijos, escuchad el grito de vuestro Salvador, por amor a Mi
Sagrado Corazón!

30
31

Heb 5, 7-8
Jn 14,2-3
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Ven, alma Mía. Ven a Mí. Ven, donde estés. Ven,
como estés. Ven, ven a Mí, ven32 a Mis brazos de
Misericordia. Yo deseo estrecharte en un Amor que no
conoces, que nunca has conocido. Yo quiero amarte,
salvarte, vivir contigo toda la eternidad. Ven, alma de Mis
entrañas. Ven, ven a tu Salvador.
Es tiempo de la recolección33. Ayudad al Dueño de la
mies34. Amén, Amén.
Os urjo, hijos, escuchadme. »

32

Ap 22,17
Mt 13, 36-43 ; Ap 14, 18
34
Lc 10, 2
33
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7. AGOSTO. 2016

«Cuando caigan las estrellas del cielo1 y el sol se
oscurezca sabrás que Yo soy Dios, y que Mi Palabra2 es
más estable que el cielo. Sabrás que no hay Dios fuera de
Mí y que Mi Palabra dura por siempre jamás3, que no hay
otro dios bajo el cielo ni otro dios en todo el universo, ni en
el abismo ni en lo más recóndito que tu naturaleza pueda
llegar y saber.
Porque tú, pueblo Mío, no crees en Mis Palabras. Si
creyeras en Mí tu corazón latiría lleno de júbilo ante los
acontecimientos que vienen, que ya llegan; pero estás en
tus cosas, pueblo Mío, corazón duro y obstinado4 que no te
arrepientes del mal que hay en ti y sigues tus caminos,
caminos de perdición.
No lees las Sagradas Escrituras, no lees Mis Palabras
donde está tu salvación y el camino a seguir. Y cuando Mis
enviados acuden a ti, a decir lo que ya está revelado en
ellas, no les crees, pueblo Mío. ¿Qué puedo hacer con tu
corazón duro y obstinado? ¿A dónde iré a buscarte para
1

Ap 6, 13
Sal 119, 89
3
Sal 19,10; Is 40,8; Mt 24,35; 1 Pe 1,25; Ap 14,6
4
Is 48, 4 y 46, 12
2
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salvarte de los acontecimientos duros y terribles que van a
asolar la Tierra? No quieres Mi mano, y cuando por fin te
coges de ella te sueltas enseguida porque te vas por tus
caminos. Oh pueblo Mío, duro y obstinado es tu corazón,
pero sólo en Mí hallarás la paz y el consuelo, la Luz y la
Salvación que anhela tu alma.
¿Dónde irá tu Buen Pastor5 a buscarte, pueblo Mío, si
te escondes de Mí y huyes de tu Salvador? No juegues más
con la salvación de tu alma, porque el infierno abre sus
puertas cada día para tragar a las almas que no están de la
mano del Salvador, que no se acogen a Su Misericordia y,
cargados de su fuerza, corren por caminos de perdición y
de dolor para sus almas. Tu fuerza soy Yo, pueblo Mío, no
busques tu salvación en ti mismo o en hombres6 como tú
que claman a Mí en lo escondido de su lecho porque sus
vidas son tan frágiles como la tuya.
Oh pueblo Mío, ¿dónde iré con un pueblo que se aleja
de Mí y me abandona a cada instante de su vida? No tenéis
otro fiador que vuestro Salvador, el Cristo, El que había de

5
6

Jn 10, 11
Hch 4, 12
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venir7 a salvar a todos los hombres del enemigo infernal
con el precio de Su Sangre8.
No busquéis vuestra salvación en ídolos de barro 9 que
no acudirán nunca a vuestra llamada de auxilio, de socorro.
Este mundo está perdido, va perdido y sin rumbo por
caminos de tinieblas y de pecado ¿Qué haré contigo pueblo
Mío? Mando a las puertas de tu casa a Mis mensajeros y no
los abres, no los prestas atención, no escuchas sus palabras
de parte de tu Salvador que te llevan y te ríes de ellos, los
insultas y los maldices, ¿Qué haré contigo pueblo Mío? ¿A
dónde iré a buscarte? A tus inmundicias, voy; a tu casa,
voy; a tus negocios, voy; a las plazas y calles, voy. Pero no
me ves. No te haces el encontradizo Conmigo. Tu vida
reclama amor, Yo te lo doy. Tu vida reclama paz, Yo he
venido a traerte la Paz10, la Paz que nunca abandona a
pesar de las inclemencias de los acontecimientos por los
que atraviese tu vida. Ansías el amor y Mi Corazón es un
fuego encendido día y noche de Amor11 para ti. Pero ¿Qué
quieres, pueblo Mío, de tu Salvador?
7

Mt 11, 1-6
Ef 1, 3-7
9
Is 44, 9-20
10
Jn 14, 27
11
1 Jn 4, 8
8
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Llegó el Año de Misericordia que te anuncié12 por mi
querida niña Isabel, mi hija predilecta, y tú le estas
desaprovechando, no te enmiendas, no me haces caso,
sigues y sigues en tus pecados y Yo te espero, te espero
cada día y cada noche, te espero en el sacerdote que ves en
el confesonario, te espero sin cansarme, porque ya no hay
tiempo. Se acaba el tiempo y tú parece que no te das cuenta
de la importancia de Mis Palabras, porque no habrá más
tiempo de salvación como lo tenéis ahora.
Oh Corazaín13, oh Jerusalén14, vendrán días en que me
buscaréis y ya no estaré, ya no estaré en el Sagrario para ti
porque las Iglesias serán cerradas y no podrás venir a estar
Conmigo. Ahora es el tiempo de Salvación, el tiempo de
venir a tu Salvador, pero ahora, pueblo Mío, estoy solo, no
vienes a estar Conmigo, no aprovechas el tiempo que el
Cielo te regala para salvar tu alma con la paz y la seguridad
de que Yo estoy esperándote y el sacerdote, puesto por Mí
para ti, también te espera cada día.
Decidles a Mis sacerdotes que Yo espero una respuesta
de valor y de entrega en estos tiempos donde Mis ovejas se
12

Mensaje 3, 7 sep 2014, p. 1; Mensaje 4, 7 oct 2014, p. 2.
Mt 11,21
14
Mt 23,37
13
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dispersarán15 por el miedo y el terror de los
acontecimientos venideros.
Oh Corazaín, si hubiera puesto Mis tesoros de
Salvación en otras almas ahora tendría un ejército de
salvación a Mi lado, pero tú eres terca y malgastas Mi
Gracia cada día sin importarte que el Dueño de la mies
vendrá y te pedirá cuenta por cada una de Mis Gracias que
por Mi Misericordia puse en ti.
No es tiempo de titubeos ni de pensar que habrá
tiempo, no hijos, no lo habrá porque el león rugiente16
busca y está encontrando a quien devorar, a personas que
tú tienes por santas caerán sobre ti y te devorarán porque el
engañador querrá engañar aún a los elegidos con luces
amargas y mentirosas que perderán tu alma si no te acoges
a la Única Luz que conoces: Mi Evangelio17. No te dejes
engañar por los que dicen que vienen en Mi Nombre y no
cumplen Mi Santo Evangelio, sólo quieren perder tu alma.
No hagas caso de los que señalan el día y la hora de Mi
llegada; no lo saben y se creen que un hombre puede
enmendar la Palabra de Dios con su ínfima y pequeña
15

Ez 34, 5
1 Pe 5, 8
17
2 Tim 1, 10
16
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sabiduría. No hijos, el día y la fecha sólo lo sabe el Padre18
que está en los Cielos, pero los signos de los tiempos19 sí os
acercan a esa Hora fijada para vuestra Salvación, y así
sabréis que las nubes indican chaparrón.
No malgastéis el tiempo en vuestras cosas, porque el
Hijo del Hombre vendrá de repente,20 como el trueno en la
tormenta y nada quedará sin saber que es el Momento, que
es la Hora, que ha llegado. Os cogerá de improviso y
lloraréis vuestra negligencia por no haber prestado oídos a
Mis Palabras.
Oh almas de Mi Padre, que me fuisteis entregadas por
Amor para que diera Mi Preciosa Sangre21 por vuestra
Salvación, escuchad el ruego de vuestro Salvador: Poneos
en camino en este Año de la Misericordia para salvar
vuestras almas, y ayudadme a salvar las almas de vuestros
hermanos.
No os impacientéis con el devenir de los
acontecimientos, todo está puesto para el bien22 de los que
me aman, nada ocurrirá sin el permiso Del que todo lo
18

Mt 24, 36
Mt 16, 3
20
1 Tes 5, 3 ; Cfr. Lc 17, 24
21
Ef 2, 13
22
Rom 8, 28
19
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gobierna23 y hace temblar el orbe con Su sola mirada: Mi
Padre que está en los Cielos.
Bajad ya de vuestros pedestales, recurrid a la Sagrada
Escritura, vestíos de saco y anunciad Mi vuelta a este
mundo, con humildad y con tesón.
Vuelvo, hijos. Vuelvo en un Juicio severo y lleno de
Misericordia a todas las almas. Nadie entrará en Mi Reino
sin el encuentro particular en Mi Corazón y la purificación
que necesitará vuestra alma. Vuestra alma será purificada
como el oro24 en el crisol. La Gran Tribulación25 será la
lejía de lavandero que necesitan vuestras almas para entrar
en Mi Reino, un Reino de Paz, de Justicia y de Amor
donde la Alegría reinará día y noche.
No os asustéis, que nada os haga temblar; si de Mi
mano vais cogidos, nada os ocurrirá.
Vuestra Madre vela por vosotros con un amor maternal,
defendedla de las injurias del lobo infernal que esparce
error y desamor por la Reina del Cielo. La Reina de la
Creación es su mayor enemiga pues es la Madre del

23

Jn 19, 11
1 Pe 1, 7
25
Mt 24,21; Ap 7,14
24
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Salvador26, la Hija predilecta del Padre, la Esposa amada
de Mi Santo Espíritu. Defendedla de los que no la aman
porque os la di como Madre27, y a una madre se la ama y
defiende con todo el corazón. Sed buenos hijos de la Madre
que os dio el Salvador, que en el Cielo os espera para daros
todo su amor, cuando lleguéis con las almas lavadas en la
Gran Tribulación. Olvidad el miedo y cuando el enemigo
infernal os acose y os persiga decid: “Soy hijo de la Madre
del Redentor. Ave María”, y huirá de vosotros lleno de
terror.
Adiós hijos, os dejo con vuestra labor de llevar a Mi
Santo Corazón a todas las almas perdidas que se alejan de
Mi Amor. Id a decidles que muero por su amor, que se
acerquen a Mí en el sacramento de la confesión. Yo les
perdonaré todas sus culpas si con sincero arrepentimiento
se acercan al perdón. Id, hijos, id a por Mis almas perdidas,
que un día en el Cielo os lo pagaré con todo Mi Amor.
Rezad por quien os hace llegar Mis Palabras de
consuelo, de amor, de luz y de paz, y por su director pues
en su camino hay y habrá espinas que sólo podrán vivir con
26
27

Lc 1, 26-38 y 2, 1-7
Jn 19, 25-27
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la oración. No los dejo de Mi mano y Mis ojos siguen sus
pasos con amor, un día en el Cielo les pagaré su tesón con
Mi Amor.
Adiós hijos, poneos a trabajar28 en Mi campo que la
recolección29 se acerca y aún hay mucho que faenar en el
campo de la Salvación.
Dejad Mis Palabras en vuestro corazón, que el Espíritu
Santo os lo recordará para que vuestro trabajo fructifique
en el bien de la Salvación.
Silencio
Vendrán Mis carros de fuego30 y acabarán con el mal
pero hasta entonces habrá calamidades en esta tierra de
pecado que no ha querido a su Dios.
Agarraos a la Cruz31, es vuestra única salvación en
unos tiempos convulsos donde no habrá más luz que Mi
Santo Evangelio pues os será difícil acceder a Mis
sacramentos. Acudid ahora que hay tiempo y están con
vosotros, con todos, Mis sacerdotes santos. Llegará un día
28

Lc 10, 2
Ap 14, 15
30
2 Re 6, 17 ; Ap 20, 9
31
Lc 9,23; 14,27; 1 Cor 1, 18
29
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que encontrar a un sacerdote será un tesoro que no podéis
ni imaginar, pues deberán vivir escondidos para salvar sus
vidas y cuidar de Mi pueblo en la clandestinidad, ocultos a
las fuerzas del mal. Protegedlos con vuestra oración y
vuestros sacrificios, pues el león rugiente les dará la batalla
final más cruel que ha existido y existirá, quiere acabar con
ellos para cortar, romper los canales de Mi Gracia que
llegan a vosotros a través de ellos: Mis Sacramentos.
No os desaniméis, luchad a Mi lado como fuertes
soldados32.
Traed a las almas a la fuente de Mi Gracia. Amén,
Amén.
Nadie es más que su Maestro33, debéis seguir Mis
caminos, debéis pasar por Mi Pasión pero Yo estaré con
vosotros34, a vuestro lado, no os dejaré.
Mi Iglesia deberá pasar por la Pasión de su Señor35,
deberá vivir Mi Pasión. Será la unión definitiva entre la
Iglesia y el Salvador36. Se fundirá Mi Iglesia Conmigo, no
32

Ef 6, 10-18
Mt 10, 24 ; Lc 6, 40
34
Mt 28, 21
35
CatIgC 677; cf. ibid. nn. 668-676
36
Ap 19,7-9
33
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se podrá distinguir de Mí cuando viva los Misterios de Mi
Pasión. Será purificada con amor y con rigor. Será clavada
en la Cruz del Salvador y, cuando expire, resucitará como
su Salvador. »
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7. SEPTIEMBRE. 2016

«Los cielos y la Tierra pasarán, mas Mi Palabra no
pasará1. No, hijos, Mi Palabra siempre estará con vosotros.
No os alarméis por todo lo que está por venir, pero
calzad vuestras sandalias y coged vuestro bastón, y
comenzad el viaje que os llevará hasta Mí.
Yo os espero en cada acontecimiento, en cada ocasión
que tendréis de acercaros a Mí. Os espero para daros Mi
Gracia y asistiros en cada instante con las armas2 que
necesitaréis para hacer frente a la guerra que os dará el león
rugiente3. Nada os inquiete, todo será fácil y llevadero si no
os soltáis de Mi mano, imploráis el perdón de vuestros
pecados y os agarráis fuertemente a Mi Cruz.
Un día amanecerá el sol como no es costumbre y las
estrellas y los astros os indicarán que algo está sucediendo.
La creación entera gime con dolores de parto4 esperando
Mi Venida, y ella os anunciará el comienzo de los dolores.
Estad atentos a ella, pero como el que mira a los signos y
no se queda en ellos pues lo más importante es la
1

Mt 24, 35
Ef 6, 11-17
3
1 Pe 5, 8
4
Rom 8, 22
2
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preparación de vuestra alma para el encuentro Conmigo en
el Juicio Particular de vuestras almas.
Un lobo feroz os aguarda en su guarida esperando el
momento de ser soltado, pero con cadenas le ataré y le
mantendré alejado de vosotros si sois fieles a Mis
Mandamientos y no os separáis de Mis Sacramentos.
En la oración os iré haciendo ver cómo debéis
encaminar vuestra vida. Hacedme caso, hijos, y sed fieles a
la oración5, a vuestro encuentro cotidiano Conmigo. Es
más importante de lo que pensáis, pues ¿qué ejército se
dispone para la batalla sin reunirse continuamente con su
capitán para saber y obedecer sus órdenes? Mal ejército y
peor batalla sería la que tendría que vivir, pues cada uno
iría por su lado y no podría tener el juicio claro de cuáles
son las órdenes de su capitán en los momentos decisivos de
la batalla. Por eso, no malgastéis vuestro tiempo en cosas
vanas, en hacer vuestra voluntad y regíos por la voluntad
amarrada a La Del que es La Vida, y os llevaré al Triunfo
Final.

5

Ef 6, 18
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No es tarde, pero se acerca el final, el final de los
tiempos marcará el comienzo de Mi Reinado6, un Reinado
de Amor y de Paz, de Gozo y de Consuelo, que hará
desaparecer todo rastro de dolor y de amargura, de
sufrimiento y de dolor de vuestros rostros.
Acercaos cada día a Mí en el sacramento de la
Eucaristía con vuestras almas purificadas con el
sacramento de la confesión y la aceptación de vuestra Cruz
en cada instante de vuestra vida.
La Cruz es vuestra Salvación7; no huyáis de ella, no os
asuste su dolor y sufrimiento, pues es el instrumento
elegido por el Padre Eterno para la Salvación eterna de
todas las almas. En ella la ignominia del Hijo del hombre
os salvó, porque fue aceptada por Mi Sagrado Corazón en
obediencia8 al Padre Eterno que está en los Cielos. El
instrumento de dolor y tortura, por un corazón entregado a
la Voluntad del Padre, se convierte en el gozo y la alegría
de la Salvación. Pero cuántos de Mis hijos huyen de ella y
Jn 18, 36. Traducción fiel de la Vulgata: “nunc (gr. ) autem Regnum meum
non est hinc” : “Mas ahora mi Reino no es de aquí” (trad. STRAUBINGER). Cf.
Hb 2,8
7
1 Cor 1, 18
8
Heb 5, 8-9 ; Flp 2, 8-11
6
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la odian, no alcanzan a ver los designios amorosos de Mi
Padre en el dolor como causa de Salvación, como medio de
redención; están tan hambrientos del confort y la
comodidad, presos de sus egoísmos y de este mundo, que
sus almas no están en disposición de dejarse llevar por la
Voluntad de Mi Padre que, eligiendo la Cruz, eligió el
cauce de Redención. No es mal hijo el que se niega a hacer
la Voluntad de Mi Padre, sino el que lo rechaza, pues el
que dice que no, presa del miedo, pero después acepta el
dolor, pues no conoce el designio de Dios en su vida, y,
arrepintiéndose, la abraza, es buen hijo9 de Dios; pero el
que la rechaza en su corazón ése pagará el rechazo a Mi
Salvación con la condenación eterna. La Cruz es el árbol
de la vida10, en ella fue engendrada vuestra liberación y
salvación; vedla como el instrumento de Paz y de Gloria
entre el Cielo y la Tierra. La Sangre derramada es el
precio11 en justicia para redimir a este mundo del pecado
de idolatría y rechazo a Dios. Vuestra cruz se une a la Mía
y paga igual precio por vuestro pecado y los pecados del
mundo. Aceptad vuestros sufrimientos, enfermedades,
9

Mt 21, 28-32
Ap 22,2
11
Hch 20, 28 ; 1 Cor 7, 23 ; Ef 1, 7-8
10
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desconocimientos y sin sentidos de la vida que os hacen
sufrir y ofrecedlo todo al Padre que está en los Cielos y os
mira con amor y con pasión esperando vuestro
ofrecimiento para completar12 el Mío.
No tengáis miedo, pues este mundo pasa13 y no quedará
nada de él; es un mundo pervertido, que sólo dejará la
estela de la sangre vertida. Pero todo será lavado y
purificado por Mi Padre, que desde el Cielo enviará la
Purificación que hará temblar el Cielo y la Tierra. Nada
profano, ensuciado con el mal y el pecado podrá pasar a la
Vida Eterna ni permanecerá en Mi Reinado; es necesario
que todo el mal desaparezca de la faz de la Tierra. Sí, hijos,
disponeos a la purificación por el Agua Viva14 que lavará
vuestras almas y las dejará con el traje de fiesta,15 para que
el dueño del convite no repare en vuestro vestido
manchado y os envíe al infierno donde será el rechinar y el
crujir de dientes.
Es tarde, y el Aviso final se acerca. Aún es tiempo.
Aún tenéis tiempo de limpiar vuestras almas con la
confesión de los pecados de vuestra vida y de llevar las
12

Col 1, 24
1 Jn 2, 17
14
Ez 36, 25-29
15
Mt 22, 11-14
13
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almas de vuestros hermanos ante el Tribunal de Dios antes
de que el lobo feroz sea soltado y dé la guerra infernal al
pueblo de Dios que, comenzando por los sacerdotes,
pretenderá dejaros sin pastores para que el rebaño se
disperse y se pierda siendo presa fácil las ovejas perdidas y
solas. No os separéis unos de otros y permaneced fieles a
Mí16 en compañía y con la asistencia de vuestros pastores:
Mis sacerdotes santos. Rezad por el Papa, no os separéis
nunca de la doctrina de la Iglesia tan valiosa para vuestras
vidas, pues en ella está contenido el magisterio de la
Iglesia.
Sed pacientes e inflexibles cuando el león rugiente
ataque a Mis ministros y, cambiando Mi Evangelio, os
quieran engañar y pervertir17; en estos casos no estáis
obligados a obedecer lo que sabéis que Yo no he dicho, que
no está en Mi Santo Evangelio y va contra los
Mandamientos. Será el martirio final de Mi Iglesia: la
desunión y la confusión. Estad preparados para vigilar
vuestros corazones cuando las saetas envenenadas por
errores y confusiones os acierten y os den en vuestros
corazones.
16
17

Jn 15, 9
Hch 20, 30
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Rechazad todo lo que no viene de Mí, con paz y con la
autoridad que he dejado y puesto en vuestros corazones:
Mis Mandamientos18.
Nadie os puede engañar si os dije: No Matarás19.
Nadie os podrá engañar si dije: Santificarás las fiestas20.
Nadie os podrá engañar en ningún Mandamiento si va
contra él pues vuestra Luz viene del Espíritu Santo en cada
Mandamiento que dejé escrito en vuestros corazones.
Obedecedme siempre y no erraréis el camino. Cuánto
sufrimiento por los que dejándose arrastrar por los que
mienten y dicen que van en Mi Nombre provocan en los
corazones y las vidas de los que les siguen.
Sed fieles a Mis Mandatos21 y tened presente
siempre Mi Evangelio y nunca podrán con vosotros los que
vienen en nombre del dragón infernal, pero van vestidos de
ovejas; son lobos feroces22 que rondan al alma para llevarla
al infierno para siempre, para toda la eternidad.
Estad alerta y atentos. No comulguéis nunca si
habéis desobedecido Mis Mandatos gravemente, pues
18

Éx 20, 1-17
Éx 20, 13
20
Éx 20, 8 -11
21
Jn 14, 15 y 21
22
Hch 20, 29
19
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almacenáis un pecado sobre otro. Primero disponeos a
reconocer el error y confesad vuestro pecado.
Es tarde, la noche de los tiempos se acerca a vuestras
vidas, encended la antorcha de la Gracia para que ella os
ilumine vuestro camino.
Nada queda por decir, pero sí recordar.
La lluvia caerá del cielo, azufre, lluvia de fuego23 y
de purificación a este mundo que ha desobedecido a Dios y
vive según los mandatos de Satanás, que tiene prisionero al
mundo y a sus almas.
Vosotros, pequeñas ovejitas de Israel, no hagáis las
paces con este mundo, alejaos de él aunque estéis viviendo
en medio de él, porque ya no sois de este mundo24. Sois del
Señor, Aleluya.
Continuad escuchando Mis Palabras, ellas os llevan
la Luz y la Gracia en unos momentos de oscuridad y
pecado.
Sed fieles al Señor, siempre y en todo lugar. No os
separéis de Mis sacerdotes santos.

23
24

2 Pe 3,7.10 ; Ap 8, 7
Jn 15, 19
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Rezad, orad y permaneced unidos en Mi Amor. Yo,
Jesús, os acompaño y nunca os dejaré25 solos, ovejitas de
Mi rebaño. Os quiero y os llevo en Mi Santo Corazón día y
noche para interceder26 por vosotros ante el Padre y amaros
en un Amor Eterno, Insondable, que un día conoceréis en
plenitud.
“Gloria a Dios en el Cielo, y en la Tierra paz a los
hombres que ama el Señor.”27
Abrazad a Mi Madre y dejaos conducir por su amor
maternal; como una madre cariñosa y solícita os llevará al
Reino de Mi Padre. No olvidéis sus palabras: “Haced lo
que Él os diga”28. No os separéis de su mano; Ella os lleva
a Mí, a Mi Sagrado Corazón. Ella sabe el camino pues está
en Él, mora en Él, es de Ella por su Maternidad. Ella os
conducirá a Mi Santo Corazón como nadie sabe hacerlo
mejor; vio Mi Corazón traspasado a los pies de Mi Cruz29,

25

Mt 28, 21
Jn 17, 9
27
Lc 2, 14
28
Jn 2, 5
29
Jn 19, 25
26
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y por la puerta de la Llaga de Mi Costado lleva a Mis hijos
a la Salvación.
Es tarde, hijos, obedeced Mi Palabra, que nadie os
confunda. Yo os aviso; escuchad estas palabras que vienen
de vuestro Dios y Señor.
Un momento de oración y de reflexión espero en
vuestras vidas. Después de escuchar Mis Palabras uníos a
Mí en oración, quedaos Conmigo, dentro de Mi Santo
Corazón.
Paz a vosotros30.»

30

Jn 20, 19 . 21
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7. OCTUBRE. 2016

«Vendrán de Oriente y Occidente1.
No habrá lugar en la Tierra donde no se oiga Mi Pregón2.
Todos vendrán, porque serán convocados en el Nombre de
Jesús. Arrastraréis vuestras cadenas, pero seréis puntuales a
la cita que tenéis ante el Señor. Todo será silencio ese día.
No se oirá ni el llanto del niño, ni el cantar de la doncella,
los jóvenes no bailarán, ni será tiempo de reír y soñar en un
mundo que será convocado en el Nombre de Jesús a
reunirse en torno al Pastor3. Mi rebaño4 será convocado,
reuniré a todas Mis ovejas porque es el Día del Señor5, el
Día de la Justicia.
La Justicia caerá a raudales sobre esta Tierra de
pecado, llena de inmundicia y de ingratitud al Único Dios y
Señor de todos los hombres.
Oh Israel, el tiempo se va a cumplir, el tiempo se
cumple. Vendrá tu Dios, El que esperaste y no llegó a tu
corazón porque estaba pervertido con otros dioses y con la
1

Lc 13,29
Sal 19, 5
3
Jn 10,16; Sal 23 ; 1Pe 5, 4
4
Ez 34, 11-17
5
Ap 1,10. Cf. Biblia trad. J. Straubinger, nota.
2
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soberbia de la idolatría. Te quedaste a ciegas teniendo la
Luz delante de tus ojos. Pueblo que esperas al Salvador,
que vino a ti y no le descubriste6 en tu corazón obstinado y
perdido: ahora es el tiempo de abrir tus ojos, de abrir tu
corazón y ver a tu Señor. Verás al Hijo de María7, al Hijo
del carpintero8 ante ti y reconocerás tu pecado, tu
obstinación y tu ceguera; tu pecado será perdonado con el
rocío de la Gracia, cuando en tu corazón vuelvas a la
humildad de los santos profetas, de los santos que vivieron
a tu lado y reconocieron al Salvador de todos los hombres
que vino a ti, pueblo Mío, te eligió9 de entre todas las
naciones para ser Su pueblo, para nacer de ti10 y derramar
Su Sangre11 en tu Tierra bendita por el designio del Padre
Eterno.
Oh hijos, que llega vuestra Salvación, el Pan de
Vida,12 a vuestras plazas y calles. Tesoro escondido en el
Sagrario y en vuestros corazones. Ahora le veréis en un
Día de Justicia como no lo ha habido ni lo habrá. Preparad
6

Jn 1, 10-11
Lc 1, 26-38
8
Mt 1, 18-25 ; Lc 2, 2-7
9
Dt 7, 6-8
10
Miq 5, 1-4
11
Mt 27, 32-56 ; Ap 12,11
12
Jn 6, 35
7
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vuestros corazones porque llego, llego a vosotros en un Día
de rigor y Misericordia.
El mundo es altanero, soberbio y engreído, tiene
todo a su alcance pero desecha lo más sagrado y santo: A
su Dios. Y ese pecado será causa de una purificación
intensa en vuestros corazones, hijos, porque nadie puede
salvarse sin la purificación que exige Mi Justicia13. La
purificación os sana y libera, limpia y restituye el traje de
fiesta de vuestro bautismo que perdisteis por vuestra
ligereza y pecado, obstinación y concupiscencia.
No olvidéis Mi Santo Amor cuando os hablo. No
olvidéis todos los beneficios que os he dado en vuestra vida
porque un alma agradecida reconoce con más facilidad, por
su humildad, al Dador de todos los bienes.
Encended vuestras lámparas14, aproximaos a la
puerta y esperad. Mirad al cielo y esperad. Esperad al
Esposo de vuestras almas que llega. No malgastéis este
tiempo que os queda, pueblo Mío, y poneos en camino
porque estoy cerca, a la puerta. El Día de Justicia llega, el
Día del Amor y la Misericordia se acercan. Vestíos con
vuestro traje de gala, de fiesta, y esperad el tiempo
13
14

2 Pe 2,7
Lc 12, 35
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oportuno, el Día fijado, la hora señalada para estar ante el
Esposo de vuestra alma.
Llorad en el silencio de vuestra habitación por
vuestros pecados, por vuestras ofensas al Amor de los
amores, al Amor de vuestras almas, de vuestras vidas, por
haber ofendido gravemente al Corazón lastimado por la
lanza15 del centurión que abrió la llaga que salva al mundo.
No es tarde para empezar, pero sí es tarde para
esperar. Entended, hijos, en estas palabras que os digo.
No os retraséis en hacer todos los deberes que
vuestros sacerdotes santos, iluminados por el Espíritu
Santo, os ponen en vuestro camino para llevaros a Mí. No
seáis desconfiados de quienes están a Mis órdenes, a Mi
servicio, y Mi Santo Espíritu les guía para que ellos puedan
guiaros y llevaros hasta Mí en ese bendito Día de rigor con
vuestras almas limpias por el sacramento de la Penitencia.
No es tiempo de desconfiar de quien he puesto al frente de
vuestras vidas con el báculo y el cayado que ostentan por
su ministerio. Sed dóciles y humildes y no os dejéis
arrastrar por los pensamientos fríos y desconsiderados que

15

Jn 19, 34
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Satanás pone en vuestras mentes para alejaros del camino
de salvación que tenéis ante vosotros.
Distinguid a Mi sacerdote santo por su fidelidad a
Mis Mandamientos16 y al Santo Evangelio. Nadie que
corrija ni enmiende Mi Palabra puede ostentar el Ministerio
del Buen Pastor17 con vosotros; no les hagáis caso y no
prestéis oídos a quien ostentando el sacerdocio os indique
un camino que va contra Mis Mandamientos y contra la
Palabra Revelada.
El sacerdote santo es indigno de vivir los santos
misterios, pero su docilidad a Mi Gracia le hace pastor
entre vosotros. El que desobedece Mis Mandatos y no
celebre con la dignidad y el respeto debido Mis Santos
Misterios no es pastor, es lobo entre vosotros; huid de él y
de sus enseñanzas.
Reconoceréis a Mi Sacerdote santo por su fidelidad y
temor al Dios del Universo. Mi Santo Cuerpo en sus manos
es protegido y custodiado hasta en su más mínima
partícula. El sacerdote irreverente maldice Mi Nombre
cuando no cuida y pone en peligro18 el Santo Cuerpo de
16

Éx 20, 1-21
Sal 23 ; Jn 10, 1-16
18
1 Cor 11,27
17
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Cristo, y un día su pecado le hará retorcerse de dolor ante
la Justicia de Mi Padre.
No comulguéis en la mano pues ponéis en peligro las
partículas que se desprenden de Mi Santo Cuerpo.
Comulgad en la boca con reverencia y dignidad, vuestras
almas lavadas y purificadas en el sacramento de la
Penitencia. No os distraigáis en la fila de la Comunión, no
habléis unos con otros, disponeos a recibir al Señor como
hijos agradecidos y abismados en el inmenso misterio de
Mi Gracia.
Nadie sabe más que su maestro19 pero todos os erigís
en maestros de la ley. ¡No! Sólo hay un Maestro y ya os
dije que Mi Palabra es una y no tiene enmienda con el paso
del tiempo y las modas.
No hay más libertad en acomodaros a los tiempos,
sino más pecado.
Sed fieles, hijos, y soportad el peso del martirio que
os supone ser fieles a estas palabras que están aquí escritas
para vuestra salvación. No os preocupéis por el qué dirán,

19

Lc 6, 40 ; Jn 13, 16
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aceptad el camino del Salvador20 de vuestras almas,
aceptad el camino del dolor y el martirio.
Las modas y la exigencia a Mi fidelidad no pueden ir
juntas, debéis elegir una u otra.
Seréis criticados y malditos por este mundo21 porque
no os conformáis a su forma de pensar y vivir, pero no os
preocupéis hijos, que vuestra recompensa será grande un
día en el Cielo.
Arrodillaos ante el Sagrario. Arrodillaos ante Mi
Cuerpo Santo, y el que no pueda, que en ese momento haga
un signo de reverencia; hijos, que no vale todo, que el mal
está atacando los Sagrados Misterios como nunca ha
podido hacerlo.
¿Cómo estaréis ante Mí si ahora me despreciáis, y ni
me miráis cuando entráis a la iglesia? ¿Cómo estaréis ante
Mí, si no laváis vuestros pecados en el sacramento
instituido para liberaros de la carga pesada de los pecados
de vuestra vida?
Veo filas inmensas en el mundo que se acercan a
recibir Mi Cuerpo pero no veo filas inmensas esperando a
lavar sus pecados en el sacramento de la Confesión.
20
21

Jn 14, 6
Jn 15,18-25
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Estoy aquí para ti, pueblo Mío, para avisarte del mal
y del pecado. No desoigáis Mis Palabras. Escucha Mi
voz22. Y no te dejes contaminar por los que siguen modas y
opiniones de pecado. Vengo a salvarte, a llevarte por el
camino que conduce al Cielo, hijo escúchame y no te
escandalices de Mis Palabras. Escucha Mis Palabras con tu
corazón abierto a la Gracia que hay en ellas. Un día te
alegrarás de leer Mis Palabras y llevarlas a la práctica en tu
vida.
No te desanimes por la resistencia que encontrarás
en el mundo para vivir todo lo que aquí te digo. No te
desanimes, es el camino de la cruz, abrázala23 por amor a tu
Dios y Señor.
El tiempo es corto y el camino angosto24, revístete
con las armas de Mi Espíritu Santo25 y no desfallezcas,
aliméntate con el Único Pan26 que sacia y conduce a la
Vida Eterna.

22

Jn 10, 27 ; Ap 3, 20
Mt 16, 24
24
Mt 7, 14
25
Ef 6, 10
26
1 Cor 10,17
23
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No tengas miedo de Mis Palabras. Otros antes que tú
las escucharon y las vivieron, aceptaron el camino de la
cruz y hoy están en el Cielo para toda la eternidad.
No es tarde pero no hay tiempo para esperar. El
tiempo apremia y debéis poneros en marcha.
Sed fieles a Mis Mandamientos, os lo repito, ellos os
conducen al Cielo por el camino del amor.
Rezad por los que os persiguen27, por los que no
entienden Mis Palabras pues sus opiniones están
enquistadas en sus corazones y siguen las modas y quieren
ser aceptados por este mundo de perdición.
No hagáis nunca caso a quien no sigue Mi Palabra,
nunca, porque os indica el camino de la perdición, no
vayáis por él. Vosotros sed pequeños, fieles y sencillos28,
no hay mayor sencillez ni mayor humildad que la del que
sigue Mis Mandatos con alegría aceptando y sometiéndose
en paz a Mi Palabra. Sed como el niño que mira al padre y
le escucha pensando que su padre sabe todo lo que le está
diciendo; no seáis como el niño que desconfía de su padre
y cuestiona cada palabra que escucha de él; un niño aún no
tiene capacidad de razonar, vosotros sois niños ¿cómo
27
28

Mt 5, 44
Mt 18,1-4 ; Lc 10,21
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podéis corregir a Dios? Pues lo hacéis cada vez que
desobedecéis Mi Palabra.
Oh hijos, Oh pueblo Mío, cuánto os amo29. Hoy os
llegan Mis Palabras de Amor, escuchadlas.
Nadie que maltrate por indignidad, irreverencia, Mi
Santo Cuerpo es digno de entrar en el Cielo para una
eternidad. Todo el que ame, cuide, proteja y adore Mi
Santo Cuerpo entrará triunfante por las puertas del Cielo
para vivir eternamente al lado del Hijo del hombre.
¿Cómo podríais estar una eternidad de amor a Mi
lado si en este mundo me hacéis daño y hacéis sufrir a Mi
Padre Santo y al Espíritu Santo que habita en vosotros30?
Pues eso hacéis cuando no tratáis con adoración y amor Mi
Santo Cuerpo exponiéndolo a ultrajes y profanaciones por
vuestras malas conductas y acciones.
No es un derecho, es un Don recibirme en la Santa
Comunión. Educad a vuestros hijos en el amor y la
reverencia a la hora de comulgar.
Sólo el que me ama en la Tierra me amará en el
Cielo.

29
30

Is 43, 4
1Cor 3, 16
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Disponeos como fuertes soldados31 a obedecer Mis
Palabras siendo vuestro corazón como el de un niño que
ama y obedece a su padre.
Es tiempo de vivir la fe32 con el rigor y la
mansedumbre, la fidelidad y el amor que debéis a vuestro
Salvador.
El Padre Eterno os dio el Pan de Vida33. Me entrego
a vosotros, me pongo en vuestras manos, estoy indefenso
ante vosotros tantas y tantas veces, no me hagáis daño,
pues ese pecado hiere el Corazón Santo de Mi Padre, y
lastima hondamente el Corazón de la Madre, que os mira
desde el Cielo y os dice: “Es mi Hijo, el Hijo de mis
entrañas, no lastiméis su Cuerpo Santo. Amadle como
cuando yo le tuve en mis brazos”.
Amad el Santísimo Cuerpo del Redentor. No le
expongáis al escarnio y la profanación. Amad a vuestro
Salvador, aliviad Su dolor por tantas almas como le
ofenden. Sed vosotros el refugio de Mi Santo Corazón en
un mundo que Me lastima y Me hiere sin parar.

31

2Crón 32, 7-8
1Cor 16, 13
33
Jn 6, 25-27. 32-35
32

290

MENSAJE 28

7.OCT

2016

No sigáis las modas, modas que llevan al infierno,
seguid la Palabra de Dios, que conduce a la Vida Eterna34.
Amén. Amén.
Os espero en la Santa Comunión, hijos, para
consolarme en vuestros corazones y vuestras almas. Sed
Mi consuelo, hijos, que sufro en muchas almas cuando me
reciben en pecado y con ingratitud, irreverencia.
Sed Mi consuelo, almas de Mi Padre. »

34

Jn 5, 24
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«No temas Israel, estoy contigo. No me aparto de ti, ni
de día ni de noche. Te conozco y sé de tus ansias de
salvación.
Escucha1 Israel, escucha a tu Señor; escucha, pueblo
Mío, a Quien debe darte la Salvación de tu alma, de tu
vida. Cógete de Mi mano y no te sueltes más, no te sueltes
de la mano de tu Salvación; porque no hay Salvación fuera
de Mí2.
Vendrán días, oh Israel, oráculo del Señor, en que
desearás encontrarme como ahora Me tienes, pero no
estaré. El príncipe de este mundo echará el cierre a todas
las Iglesias y a todo lo santo porque busca su gloria.
Nada te turbe, pueblo Mío, Yo estaré contigo en tu
corazón y en todas las almas que viven en Mi Gracia. Los
santos ángeles bajarán del cielo y os confortarán en el
sufrimiento más grande que ha vivido la Tierra. Oh pueblo
Mío, no descansa Mi Santo Corazón hasta que no estés
Conmigo en el Reino de Mi Padre. Los peligros te acechan
1

Dt 6, 4
Is 43, 11 ; Hch 4, 12 ; 1Tim 2, 5
www.elpastorsupremo.es
2
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día y noche pero tú vives tranquilo y confiado, y no estás
en guardia. No, pueblo Mío, tus ojos deben estar vigilantes
pues el león rugiente3 busca a quien devorar y tu alma debe
estar protegida por Mis Sacramentos. No echéis en saco
roto lo que una y otra vez os digo para vuestra Salvación.
Mi Venida es inminente, está cercana en los días y las
horas; pero tú, pueblo Mío, sólo buscas el conocimiento de
las cosas que sólo corresponden a Dios. Prepara tu alma,
prepara tu corazón, prepara tu vida porque llego, llego a ti,
pueblo Mío. El hombre busca sabiduría de este mundo y
conocer los secretos que nunca le han sido revelados, pero
no persigue en igual manera la Salvación.
No es tarde para empezar pero, pueblo de Mis entrañas,
el momento culminante se acerca y no estáis preparados.
Una tormenta solar, un terremoto, signos en el cielo y toda
clase de prodigios en el cielo y la Tierra veréis. Todo es de
vuestro Dios: El Cielo y la Tierra, y todo os anunciará que
llego. Llego a ti, pueblo Mío, para lavar tus manchas del
pecado que has cometido en este mundo perdido y sin
rumbo. Vengo a ti para darte la Salvación. El Castigo es
inminente, porque llega la Salvación, y no hay Salvación
3

1Pe 5, 8
www.elpastorsupremo.es
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sin Justicia y sin la última oportunidad de la Salvación: el
dolor y el sufrimiento. Ésta será la última oportunidad: Un
Castigo permitido por vuestro Dios para la Salvación de
vuestras almas.
Sin el dolor y el sufrimiento os lo prometéis felices y os
olvidáis de vuestro Creador, de vuestro Redentor, de
vuestro Santificador. Os olvidáis de la Cruz y os perdéis en
el pecado y en todos los males de este mundo, os creéis
dioses y no necesitáis la ternura y la mano Misericordiosa
de vuestro Dios. Por eso vengo como Juez de Justicia y
como Amor de Misericordia4; no puede ser sólo amor de
misericordia, pues no hay justicia sin misericordia y no hay
misericordia sin justicia.
Un Juez Justo viene a por Su pueblo redimido con Su
Sangre5, redimido con Su Amor, redimido con el Dolor y el
Sufrimiento de Mi Cruz6.
¿Dónde está tu cruz? ¿Dónde están tus lágrimas7 que te
llevan a implorar el Amor de Mi Santo Corazón? En los
días venideros se oirán campanas de Gloria y gritos y
4
5
6
7

Sal 89, 15
Ef 1, 7
Mt 26 y 27
Mt 5,5

www.elpastorsupremo.es
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lágrimas de dolor y de justicia porque este mundo se ha
apartado de la Cruz8 y a la cruz la llaman castigo, pero no
redentor, sino castigo cruel y sin sentido, y por ello, poco a
poco, se van apartando del sentido del dolor y el
sufrimiento. En los campos de concentración, en las
guerras y terremotos se han salvado almas que de otra
manera no lo hubieran hecho. El Señor lo permite para el
bien de las almas, como el Padre Eterno permitió Mi Cruz9
para vuestra Salvación.
Desde que el orgulloso y soberbio10 ángel desafió al
Dios del Universo y se apartó de Él con sus ángeles
malvados y engreídos, el mundo tiene una condena por
seguirle y adorarle, y esa condena tendrá un justo Juicio y
Castigo.
Oh pueblo Mío, tu Señor te revela los acontecimientos
venideros11; tú, hijo, medítalo en el silencio de tu vida,
busca momentos de silencio y escucha a tu Señor que te
habla, que te grita: Ponte a trabajar en el camino de tu
salvación.
8

Mt 5,10-12

9

Mt 26, 39
Mt 25, 41 ; Ap 12, 7-9.
11
Jn 16, 12-15
www.elpastorsupremo.es
10
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La Cruz es el puente entre el Cielo y la Tierra. Deberás
pasar por este puente para ir al Cielo.
Déjate clavar en la Cruz de tu Redentor, en ella está Mi
Sangre que lavará todos tus delitos.
Sé constante en la oración y verás Mis Palabras a la
Luz del Espíritu Santo y entenderás, entenderás Mis
Palabras y Mi grito de Salvación a tu corazón. Sé fiel en
acercarte a la confesión, un alma en estado de Gracia
entiende con más sabiduría Mis Palabras y el sentido de Mi
Cruz, del dolor y del sufrimiento.
Oh pueblo Mío, cuántas almas en su cruz se han
salvado y fuera de ella se hubieran perdido y hubieran sido
presa fácil de las garras de Satanás y hubieran acabado en
el mismo infierno. Ama tu cruz porque vendrán días de
dolor y de purificación. Mira al cielo y piensa que el dolor
termina, pero la Vida Eterna12 será para siempre. Vale la
pena sufrir para alcanzar tan gran Don. Ánimo y adelante
en vuestra lucha contra los poderes de este mundo13 que
sólo buscan vuestra perdición.

12

Dan 12, 2
Ef 6, 12
www.elpastorsupremo.es
13
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Habladme hijos, habladme en vuestra oración, en
vuestro silencio y escuchad Mi voz en vuestro corazón que
os dice: Os amo, os quiero; venid Conmigo al Paraíso,
dejad que Mi Salvación entre en vuestra vida como el
Tesoro más grande. No despreciéis este momento de
Salvación en vuestra vida.
Coged vuestra cruz cada día y preparaos para sufrir,
sufrir para gozar del Cielo, de la Vida Eterna. Mis
caminos14 son vuestros15 caminos, os dije, sí hijos, mirad
Mi Camino, meditad en él, porque es el vuestro. ¿Qué
discípulo no quiere ser como su maestro? Pues si rechazáis
Mi Camino, rechazáis vuestra salvación. Mi camino fue
obedecer la Voluntad de Mi Padre16 que está en el Cielo y
rige los destinos de todo lo creado para el bien y la
salvación de todo lo que ni conocéis. Todo entra en el plan
de Salvación, nada quedará fuera.
Preparaos, hijos, porque llega el calvario y la Cruz
redentora a este mundo, que no quiere hablar del dolor,
sólo de la alegría vana y perversa, porque os ata a este
mundo y os hace olvidar vuestra condición de peregrinos,
14

Jn 14, 6
Jn 15, 18-20; CICat 677.
16
Flp 2, 8-11
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que camináis hacia la casa definitiva, eterna. Yo os espero
para que lavéis vuestras manchas de pecado y os
encaminéis en esta recta final. Cogeos fuerte de Mi mano,
y no os soltéis pase lo que pase; fiaros de vuestro Salvador,
confiad en Mi Amor por vosotros, hijos de Mi alma.
La desconfianza hiere Mi Santo Corazón, como la
lanza que abrió Mi costado17. No seáis desconfiados y
pensad que el dolor y el sufrimiento vividos en la
obediencia a la Voluntad de Mi Padre es vuestra Salvación.
Cuántas almas, hijos, han encontrado la verdadera alegría
en el dolor aceptado con humildad y con paz, sabiendo que
si Dios Padre lo permite es para el bien18, para un bien
inconmensurable en sus almas y en las almas de todos los
hombres.
Oh hijos, el valor del dolor y el sufrimiento se está
perdiendo, diluyendo en este mundo de placer y de sólo
querer dar las noticias que desean escuchar vuestros oídos
de pecado. No hijos, que el dolor purifica y alegra el alma
cuando se ofrece al Padre unido a Mí en la Santa Cruz que
trajo el Bien y la Gracia, la Redención19, a un mundo que
17

Jn 19, 34
Rom 8, 28
19
1Jn 2, 2
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estaba abocado a la condenación eterna de todos los
hombres.
Sin la Cruz ningún alma se hubiera salvado. Mi Madre
Santísima fue redimida en Mi Santa Cruz y elegida desde
toda la eternidad sin mancha ni pecado para colaborar en la
Redención del mundo. Fue elegida desde la Redención de
su alma como todas las criaturas de Dios Padre.
Mi Cruz salva20, redime. Unid vuestra cruz a la Mía en
un acto de amor y de confianza. No desconfiéis del Amor
de Dios, cuando veáis morir a vuestros hermanos, niños,
ancianos; no, no desconfiéis, ellos están en Mis manos
como vosotros, y, si su hora ha llegado, alegraos de que
dejen este mundo de pecado; sólo preocupaos de que las
almas estén en Gracia en el momento de morir, que se
acojan a Mi Salvación en el último instante si han vivido
alejados de Mí, pero no desconfiéis del Amor de Dios. Un
día comprenderéis, entenderéis, porque la muerte, lejos de
ser un mal, es una puerta que os lleva a Mí y a una
Eternidad de Amor, si el alma quiere y acepta Mi
Salvación. Desead la paz y la gloria en la que viven Mis
almas salvadas y redimidas, que han aceptado y querido la
20

1Pe 2, 24
www.elpastorsupremo.es
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Salvación de Mi Cruz. Hijos, preparaos para vivir la cruz;
la Cruz que Redime y Salva en la purificación del dolor y
del sufrimiento.
Almas de Mi Padre coged vuestro cayado y uníos a Mí
en el último rescate de este mundo; id a por las ovejas
perdidas porque ya no habrá más tiempo para vivir este
apostolado. Después el mundo quedará abocado a la
perdición y sólo las almas que quieren Mi Salvación
encontrarán esos resquicios de Luz y de Gloria que serán
su oportunidad de Salvación. El Espíritu Santo gime21 en
cada alma por vosotros hasta el final.
Rezad por el Santo Padre. Rezad por Mi Iglesia, tantas
veces perdida y sin rumbo y presa de Satanás. Pero no
temáis, Yo estoy con vosotros y las puertas del infierno no
prevalecerán sobre ella, pero será limpiada con rigor de
todas sus manchas. Ay del que extravíe22 a Mis ovejas, a
Mi pueblo, más le hubiera valido no haber nacido23 porque
la Justicia de Dios Omnipotente caerá sobre él con un rigor
que no podéis conocer pues excede todo conocimiento
mortal. Más le hubiera valido no nacer al que lleve al
21
22
23

Rom 8, 26-27
Lc 17, 1-2
Mt 26,24
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infierno una sola alma de Mi Padre, porque el castigo será
tan cruel como el de esa pobre alma que fiándose de sus
perversas palabras se aparta del camino de Dios; las dos
caerán en la fosa pero os aseguro que el que extravía a un
alma sufrirá los tormentos más crueles del infierno y para
toda la eternidad. Oh, el dolor que causan al Corazón de Mi
Padre Santo. Oh, el dolor que causan a Mi pobre Corazón
tan lastimado por sus ofensas e ingratitudes. No hay
demonio más cruel que los hijos de los hombres por los
que he vertido Mi Sangre y en su camino extravían a las
ovejas de Mi pueblo, Israel. Qué ingratos y crueles, más les
hubiera valido no nacer que causar este dolor a Mi Santo
Corazón. Os aseguro que no habrá piedad para los que
lleven a la perdición a una sola alma. Rezad por Mi Iglesia,
tan perseguida; rezad sin desfallecer. Un día se os pagarán
todos vuestros desvelos en el Cielo que os he prometido24.
Es tiempo de lavar las manchas, de purificar este
mundo con el rigor y la justicia. Nada es para siempre, sólo
la eternidad; poneos en camino para alcanzar tan gran Don:
el Cielo.

24

Jn 14, 2-3
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Yo os espero. Venid a Mí, ovejitas de Mi rebaño25;
venid a Mí, no os soltéis de Mi mano.
Coged Mi Cayado26, en él está Mi mano; ayudadme a
recoger a las últimas ovejas descarriadas. Amén, Amén.
Preparaos para el dolor y el sufrimiento, vividlo
siempre desde Mi Cruz; nunca solos, no tendréis fuerzas.
El Espíritu Santo os consolará27 y en Él encontraréis la
fuerza y la paz para vivir el calvario, la purificación de este
mundo y de vuestras almas.
Mirad la Gloria de Dios, hacia Ella camináis. No os
apartéis del camino de vuestro Salvador.
Yo, Jesús, estoy con vosotros y os aliento y os animo
en vuestro caminar. Miradme en la Cruz y encontraréis
vuestra fuerza.
Ánimo hijos, que estoy con vosotros28 y no me aparto
de vosotros. »

25

Jn 10, 11
Sal 23
27
Jn 14, 16-17
28
Mt 28, 21
www.elpastorsupremo.es
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«Mírame en la Cruz, pueblo Mío. Mírame. Mira Mi
dolor y Mi Sangre1 vertida por ti, por tu salvación, por tu
amor. No reniegues de Quien te dio la vida, de Quien
murió2 por ti, por tu amor.
Escucha pueblo Mío, escucha Mis Palabras de amor y
no te arrepentirás; porque estoy a la puerta3 y llamo y
necesitas escuchar lo que se avecina a este mundo que ha
renegado de su Dios, de su Salvador. Estoy a tu puerta,
hijo, y no me abres; me dejas aquí solo, a la intemperie, no
te apenas por Mí, por Mi grito de amor y de ternura a tu
corazón. ¡Corazones duros y obstinados4, duros como las
piedras, secos como el yermo! Sí hijo, que tu Salvador está
gimiendo y llorando por tí, por tus pecados y tú te obstinas
en mirar a otro lado, en no hacer caso de Mis advertencias,
advertencias de Amor, y de avisarte de los peligros que hay
en tu camino para la salvación de tu alma.

1

Ef 1, 7
1 Cor 15, 3
3
Ap 3, 20
4
Is 46, 12
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Estoy aquí para tí, pero no me oyes, no me escuchas;
tus oídos están atentos a otros dioses5, dioses de barro6 que
no oyen tus gemidos, tus gritos de salvación, de libertad,
de amor; no los oyen y nunca los oirán, porque están
sordos, tienen oídos y no oyen, tienen labios y no hablan, y
tú esperas sus palabras; no hijo, no te hablarán, el único
que te hablará por ellos es el príncipe de la mentira, él si te
hablará por los dioses que no hablan, y sólo llegarán a tus
oídos mentiras y traiciones para perder tu alma.
Hoy, hijo, hoy me acerco a ti con Mi grito de amor, mi
súplica de conversión7 de tu alma. Óyeme. Óyeme en unos
minutos de silencio de tu vida, porque cada vida, cada
alma, tiene un camino distinto y necesita escuchar lo que es
propio de él. Vuestros pecados están ante Mi vista y no
guardo rencor por ellos, pero necesito vuestra conversión,
vuestro arrepentimiento para hacerlos desaparecer de la faz
de la Tierra. Sin vuestras lágrimas y vuestro
arrepentimiento, vuestros pecados permanecen aunque os
hayáis confesado de ellos. Sólo el corazón arrepentido es
5
6

Lev 26, 1
Éx 20, 3-5 ; Sal 135, 16-17

7

Hch 17, 30
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depositario de Mi Misericordia. La Misericordia de vuestro
Dios necesita vuestro arrepentimiento sincero de todas
vuestras faltas y pecados. Un día los veréis ante Mí, y
vuestras lágrimas lavarán las manchas de vuestras almas en
el arrepentimiento más sincero y más grande que jamás
habéis conocido. El Amor de vuestro Dios llenará de
arrepentimiento vuestro corazón por haberle ofendido y
haber sido tan ingratos con Él, que vino a traeros la
Salvación8.
Oh hijos, que el tiempo se acaba, el tiempo de vivir
como si nada pasara, como si nada fuera a pasar. Oh hijos,
que no estáis haciendo la Voluntad de vuestro Dios, que
sólo quiere vuestro bien y la Salvación de vuestras almas.
Un arrepentimiento9 sincero mueve las montañas y, el
que merecía el infierno por sus pecados, es acreedor de Mi
Misericordia, y tendrá la corona de Gloria10 que no se
marchita.
Arrepentíos11, arrepentíos, y heredaréis el Reino de los
Cielos. No puedo hacer Mi Obra de Misericordia en
8

Lc 19, 10
Hch 26, 20
10
1 Pe 5, 4
11
Mt 3, 2 y 4, 17
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vosotros sin vuestro arrepentimiento. Es inútil la
Redención sin vuestro "sí" a ella.
Yo, Jesús, estoy aquí clavado en la Cruz para ti, para tu
Salvación. Oh pueblo Mío, mírame en la Cruz y medita
Mis dolores12 y Mis sufrimientos por ti. No temas ver a tu
Dios como un pobre, bajo la ignominia del griterío y el
escándalo de un pueblo que no reconoció a su Dios y la
grandeza de su Salvación. No, mírame como Me miraba el
Padre: con el infinito Amor y Ternura de Quien está
entregando Su Vida siendo Dios13, por ti, por tu amor, y no
te avergüences de Mí cuando me ves tan dolorido y
ensangrentado, clamando a tí por tu arrepentimiento y tu
conversión. Abre tu corazón a Mi grito de Amor, y
comprende hasta donde llega el Amor más grande que
existe, el Único Amor que existe: Que el mismo Dios
entregó a su Único Hijo14 por la Salvación del mundo, de
todos los hombres, de todos los que, queriendo ser
salvados, se acogen a Mi Cruz.

12

Mt 26 y 27
Flp 2, 6-11
14
Jn 3, 16
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Oh pueblo Mío, una cruz brilla en el horizonte: la cruz
de los elegidos, para dar Gloria a Mi Nombre.
Una trompeta está a punto de ser tocada, para avisar al
mundo del paso del Hijo del hombre por cada alma.
Una lágrima está a punto de ser vertida por todos los
que no querrán la Salvación y renegarán de ella, presas del
enemigo infernal, el dragón15 que acabará en el lago de
fuego16, la serpiente mentirosa y nauseabunda que ha
pervertido a tantas almas con sus engaños y seducciones y
está entre vosotros y no la tenéis miedo, la escucháis, y
vais tras ella, y dejáis que vuestros hijos alegremente vayan
tras ella, y no les avisáis ni les advertís. Si supiérais el
castigo que tendrán vuestras almas sabiendo el mal que os
circunda y que está dentro de vuestras casas y no hacéis
nada para evitar caer en él, y que caigan vuestros hijos y
hermanos que están a vuestro alrededor. Si lo supiérais,
hijos, seríais valientes y osados y arriesgaríais la misma
vida para clamar en el desierto de las almas perdidas que
vuelvan al redil, al redil del Buen Pastor17; pero no, preferís
15
16

Ap 20, 2
Ap 20, 10

17

Sal 23 ; Jn 10, 11
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la comodidad de mirar a otro lado, de no incomodar a los
que amáis por el temor de perderlos; no son vuestros, son
de vuestro Dios y estáis permitiendo que sus almas acaben
en el infierno cuando vosotros deseáis ir al Cielo. ¿Queréis
entonces estar separados de ellos para toda la eternidad y
ver sus almas retorciéndose eternamente en el fuego del
infierno? Poneos a trabajar en orden a la salvación de sus
almas porque, hijos, la Verdad sólo es una y estáis
enajenados de ella; el mundo18, el demonio19 y la carne20 ha
hecho presa en vosotros, tenéis miedo a aquellos que
deberíais amonestar seriamente para impedir su
condenación eterna.
Ánimo hijos, que Yo estoy con vosotros y os asisto con
Mi Santo Espíritu21 en cada instante.
Veréis bajar al Dios del Universo Glorioso22 entre
nubes y con Sus ángeles. Y ese día todos los que hayan
odiado el mundo por Mi causa serán llenos de gozo y

18

1 Jn 5, 19
Jn 8, 42-44
20
Rom 7, 25
21
Jn 14, 26
22
Mt 24, 30 ; Ap 1, 7
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alegría rebosante en sus corazones. No améis el mundo.
Amad a vuestro Dios que venció al mundo en Su Cruz.
Es tarde y la noche de los tiempos se acerca, se acerca
en vuestra vida. ¿Estáis preparados? ¿Estáis firmes en la
fe23? ¿Os quedan cosas por hacer? Pues adelante, poneos a
trabajar en vuestras almas y suplicad a todos la conversión.
Gritad en el desierto de sus corazones, atenazados por el
miedo y la vergüenza de sus vidas, sus rencores y
egoísmos, avaricias y codicias, sensualidad y desenfreno,
por su apostasía; y reclamad que sus almas vuelvan a
Quien es depositario y Autor de las mismas: su Creador.
No hay tiempo para entreteneros en planes de
conversión, no, es tiempo de gritar24 en el desierto y llevar
una vida de penitencia. Este tiempo es un tiempo de rigor,
de salvación y urge la conversión porque el príncipe de este
mundo vendrá con sus secuaces y llenará de terror y
desolación este mundo, ya no podréis hacer la misión que
hoy os encomiendo.
Sólo avergonzaos de vuestro pecado, pero no de hablar
de Mi Salvación, porque el tiempo apremia y no hay
23

1 Cor 16, 13

24

Is 40, 3 ; Jn 1, 23
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tiempo y las almas de tantos pecadores abocadas al infierno
os necesitan, necesitan vuestra fidelidad a las palabras del
envío de vuestro Dios que os hago llegar por Mi querida
niña del alma. Escuchadla pues sus palabras son Mías;
amén, amén.
Un día os alegraréis de escucharme y de hacer lo que os
digo cuando llegue el día de vuestra liberación y esas almas
de vuestros seres queridos estén con vosotros en el Cielo.
No consintáis que ellos se pierdan mientras que vosotros
trabajáis en vuestra salvación.
Escucha, hijo, a tu Dios, que te clama desde la Cruz:
Arrepiéntete, llora25 tus pecados, abraza Mi Salvación,
abraza Mi Cruz y un día estarás Conmigo en el Paraíso26.
Grita a los corazones: Arrepentíos de vuestros pecados y
volved27 al Único Dios de todo Amor y de todo consuelo
que vertió hasta la última gota de Su Sangre por tí, por tu
Salvación, por tu amor. Arrepiéntete, hijo de Dios,
arrepiéntete de todos tus pecados y abraza al Señor de

25
26
27

Mt 5, 4 ; Lc 7, 37-38
Lc 23, 43
Jl 2, 12-13 ; Zac 1, 3
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señores en la Cruz, donde murió por ti, por tu amor, y un
día estarás con Él en el Paraíso.
Oh hijos, escuchad Mi Voz de ayuda, escuchadme pues
hay almas que con vuestra ayuda podrán salvarse y no hay
tiempo. No esperéis a que ocurran milagros, el mayor
milagro es la obediencia y la fidelidad a Mis Palabras.
El día está declinando, se oyen armoniosas voces de los
ángeles que cantan, el cielo se está preparando pues el
Gran Día está al llegar.
Estad preparados, hijos, y ayudad a vuestros hermanos.
Éste es el apostolado que ahora necesita el mundo, la
urgencia de decir a todos la verdad: Arrepiéntete o
morirás28 en el fuego que no se extingue.
Aleluya, hijos de los hombres, alabad a vuestro Dios.
Poneos las sandalias y recorred el camino desierto de la
conversión de vuestros corazones y del corazón de los que
un día puse a vuestro lado por Mi Misericordia, en un
designio eterno de Salvación.
No hagáis oídos sordos a Mis Palabras, es urgente la
llamada a la conversión. Ahora, aún es tiempo, están Mis
sacerdotes santos entre vosotros esperando que acudáis a la
28

Lc 13, 3
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Fuente29, a la mayor Fuente del Amor y la Misericordia: el
perdón de vuestros pecados. Acercaos al sacramento de la
penitencia y arrodillaos pidiendo perdón a vuestro Dios y
Señor de todos vuestros pecados. Recibid la absolución
entre gozos y alegrías porque vuestra alma haya sido
limpiada de todos los pecados, todas las ofensas que
clavaron30 a vuestro Dios y Señor en la Cruz más cruel que
aún, hijos, no habéis llegado a saber.
Perdonaos31 unos a otros porque el tiempo de la
recolección se acerca. Disponeos en paz para esperar32 Mi
llegada.
Os pediré cuentas de la salvación de vuestros hermanos
porque habéis sido elegidos para trabajar en Mi mies33, y el
tesoro de vuestra elección es para Gloria de Dios y la
Salvación de todas las almas34. Aleluya. Amén. Amén.
Os espero hijos, esperadme vosotros también que el
tiempo se acerca.
29
30
31
32
33

Sal 36, 6-11
1 Pe 2,24
Mt 6, 12
Heb 9, 28
Mt 9, 37-38

34

2 Tim 2, 10
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No temáis, cogeos de la mano de Mi Madre y
escuchad35 su susurro de amor en vuestras almas para que
hagáis lo que Yo, Jesús, os digo por vuestra Salvación. »

35

Jn 2, 5
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«Que se alegren1 los ojos de los que miran al Señor.
Que se alegren2 los corazones de los que esperan al Señor
porque, hijos, ha llegado vuestra liberación.
Que se alegre el marido con la esposa, el hermano
con el hermano y el hijo con sus padres porque ha llegado
vuestra liberación.
Un mundo sumido en las tinieblas espera la llegada
del Señor. Un mundo perdido y sin rumbo espera al
Salvador. Esperad, hijos de los hombres, al Redentor,
porque ya llega el día de vuestra liberación3.
No os hagáis los sordos4, los que miráis a otro lado
de estas palabras que os digo por vuestra salvación. No, no
miréis a otro lado, no penséis que vuestra liberación aún
tarda en llegar5. Mirad: esperad en vuestros corazones lo
que otros ansiaron conocer y vosotros veréis6.
Oh hijos de los hombres, qué poco conocéis la
Sagradas Escrituras, qué poco Me conocéis. Vuestra
1

Sal 149, 2
Sal 5, 12
3
Lc 21,28
4
Mt 11, 15; 13, 9
5
2 Pe 3,9
6
M t 13,27
2
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mirada está fija en este mundo pero no en el Señor, si
vuestros ojos Me miraran acertarían a comprender y a
entender el tiempo de salvación que estáis viviendo; pero
no, no miráis a vuestro Salvador, miráis al mundo y a todo
lo que es de él.
Pobres y ciegos, duros de corazón7 que miráis y
acertáis en conocer las cosas de este mundo8 y, estando a
Mi lado, no escucháis Mi voz y no Me conocéis9; y
presumís de ser Míos, de comer Conmigo y estar a Mi
lado. Guías ciegos10, sepulcros blanqueados11 que ponéis
pesadas cargas12 sobre Mis hijos y no buscáis su salvación.
Si a un hombre le dijeran que está cerca la persona más
amada correría a su encuentro, pero vosotros ni corréis ni
dejáis que otros lo hagan13.
Ocultáis Mi llegada por miedo y cobardía, y un día
os pediré cuentas ante el Tribunal de Dios. Estáis
engañando a Mi pueblo con vuestra sabiduría mundana y
barata que habéis adquirido en flamantes libros de
7

Is 46, 12
Lc 12, 54 - 55
9
Mt 7, 21-23
10
Mt 15, 14
11
Mt 23, 27
12
Mt 23, 4
13
Mt 23, 13
8
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sabiduría de otros, pero no vivís la Sabiduría que viene de
lo alto, que os da Mi Santo Espíritu; en cambio los pobres
y sencillos14 reciben la Luz que viene de lo alto como algo
sencillo y normal en sus vidas. Más os valdría no saber leer
ni escribir, y que nadie os saludase por las calles antes que
haber perdido la finura de la inocencia de vuestro corazón,
que habla y ve a su Señor en él mismo y en todas sus
criaturas, y tiene su corazón abierto a la acción poderosa de
Mi Santo Espíritu.
Cuántas cuentas tendréis que dar ante el Altísimo.
Cuántas cuentas tendrán que salir de vuestros corazones
pues estando ante Mí no me reconocéis,15 porque vuestro
corazón vive en el mundo y para el mundo. Volveréis a
crucificarme otra vez en vuestros hijos que os puse a
vuestro lado para que les ayudarais en su camino hacia Mí,
pero les apartáis de Mí y les dejáis sin la alegría en su
corazón de esperar al Salvador de sus almas. Estáis
corrompiendo sus almas con vuestras vejaciones y vicios
que habéis adquirido por vuestra falta de esperanza en Mi
llegada16. ¿Acaso no esperáis al Salvador de vuestras
14

Mt 11, 25
Jn 1, 11
16
Mt 24,48-51
15
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almas? ¿Acaso no queréis que suceda en vuestra vida
mortal? ¿Por qué quitáis la esperanza de los corazones de
Mis hijos que esperan y anhelan Mi venida? Un día os
pediré cuentas de vuestra conducta torcida y desequilibrada
porque el que vive en Mi gracia vive el Evangelio y espera
todo lo que Yo, Jesús, he prometido en él y se alegra con
los que esperan y aman Mi venida y desea que el pecado
sea extinguido de la faz de la Tierra.
Raza de víboras17 que estáis haciendo el juego a
Satanás, príncipe de la mentira que no desea que ningún
alma espere Mi llegada ni se arrepienta de todos sus
pecados y cambie de vida ante la inminencia de Mi llegada.
El mundo vuelve a crucificarme en vosotros.
Fariseos de este siglo que vestís largos ropajes y os codeáis
con gente influyente y permitís que Mis hijos sean
abortados en el vientre de sus madres, que no gritáis al
mundo: ¡Asesinato!, y calláis vuestras bocas y os metéis en
vuestros escondrijos de cobardía y pecado. Más valientes
que vosotros, que os sentáis en las cátedras y pontificados
de vuestros ministerios, son Mis hijos pobres y analfabetos
que gritan: Asesinato al aborto, adulterio a los que
17

Mt 23, 33

www.elpastorsupremo.es

318

MENSAJE 31 7.ENE

2017

mantienen relaciones ilícitas sin estar casados; y no tienen
miedo del daño que pueda ocasionar esto a sus vidas.
Hijos, aprended de ellos, porque en ellos brilla la salvación,
y en vosotros la condenación eterna. Os gusta que os
admiren y os elijan para cargos de pompa y ruidos, pero no
sois humildes, no preferís ser tomados por locos18 y
defender la vida y el Evangelio tal y como lo habéis
recibido de vuestro Dios y Señor. La Sangre de los
inocentes correrá por vuestros rostros lavados y
perfumados en la mentira y la crueldad de este mundo que
gobierna Satanás y sus secuaces.
Ladrones de almas, que siendo de Dios pervertís con
dulces cantos de sirena: hablando de un amor que es
mentira. El Amor está crucificado en vuestras almas y
sangrando por todos vuestros delitos y mentiras.
Salid de vuestros escondrijos19 y poneos ante Mí,
salid de vuestros escondrijos de cobardía y dar la cara ante
vuestro Dios, al que no se le oculta nada de vuestros
pensamientos20 retorcidos y perversos. Amáis más vuestra
vida que la Vida que os traje del Cielo en Mi Cruz. Amad
18

Mc 3, 21; Lc 23,11; Jn 7,20; 10,20
Jer 23, 24 ; Is 28, 17
20
Sal 139, 1-2
19
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la cruz los que os dais de sabios y entendidos; amad la cruz
y estad crucificados en ella, y gritad: que el Salvador del
mundo se acerca, está al llegar a este mundo de pecado,
que las almas se arrepientan de sus pecados y acudan a la
fuente de la Misericordia y el perdón; porque Dios, el Hijo
de Dios, llega a las almas a pedir cuentas de todos sus
delitos en un día de justicia y rigor como no lo ha habido ni
lo habrá.
Gritad al mundo Mi Verdad. Gritad y no calléis hijos
del diablo21, que estáis haciendo su camino y no el camino
de Dios; cada vez que calláis ante un aborto, un adulterio,
una profanación, seguís los caminos de Satanás y no los del
Hijo del hombre.
Oh pueblo Mío, no callaré y hablaré y condenaré el
pecado que habita en vuestras almas. Oh pueblo pervertido
y orgulloso y soberbio y engreído que filtráis un mosquito
y os tragáis un camello22; un día se sonrojará vuestra cara y
temblará vuestro corazón, porque os mostraré vuestro
pecado23, vuestra traición.
Ayudad a Mis hijos, porque vengo y no tardo.
21

Jn 8,44; 1Jn 3, 10
Mt 23, 24
23
Jn 16,8-9
22
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Librad a Mis niños del asesinato cruel del aborto.
Amad el santo matrimonio24 y no consintáis que los que
viven relaciones ilícitas, de pecado, Me reciban25. Ayudad
a Mis niños a crecer en la sabiduría de la Gracia, y
desenmascarad el pecado en sus vidas. Crecen Mis hijos
corrompidos por el mal de Satanás y no lo denunciáis.
¡Qué carga tenéis en vuestras almas porque pensáis que
sois Míos y sois hijos de Satanás!; todo el que consiente el
pecado es hijo del diablo26 y no es hijo del Altísimo; es
traidor y pagará su pecado porque nació siendo Mío, pero
me ha dejado, se ha alejado de Mí y ayuda al príncipe de la
mentira a que se alejen las almas de Mi Santo Corazón.
Oh hijos de Dios, denunciad el mal y el pecado que
os circunda. Callad la boca de los que se alejan de Mí y no
condenan el pecado, sino que lo ensalzan, y pervierten así
las conciencias de Mis hijos, de Mi pueblo santo.
Es hora de preparar el corazón y el alma, toda
vuestra vida, para estar ante Mí, cara a cara con vuestro
Salvador.

24

Heb 13, 4 ; Mt 19, 4-6
1 Cor 11,27-29
26
1Jn 3, 8
25
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No dejéis que perviertan vuestra conciencia. No
dejéis que maten vuestra esperanza,27 y gritad: el Señor
viene, aleluya.
Proclamad la verdad de Mi venida, que se alegren
los huesos quebrantados, que en vuestros corazones
renazca la alegría y el gozo, porque el Señor de vuestras
vidas está a la puerta y llama. No permitáis que Mi venida
sea callada por la mentira de Satanás, que corrompe los
corazones y los llena de incredulidad. Pobres víctimas del
miedo y la cobardía; se sonrojarán ante Mí el día de Mi
llegada, por no haber creído lo que os dije y está escrito en
Mi Santo Evangelio para vuestra salvación.
Ayudad a Mis niños no nacidos en el vientre de su
madre. Preservad Mi Santo Cuerpo de ser recibido en
almas que se encuentran en pecado28. No permitáis que Mi
Santo Cuerpo sea pisado en los suelos de vuestras Iglesias
por la negligencia de vuestros pastores. Amén, amén.
Aleluya, hijos de los hombres, que vengo y no tardo
a vuestras vidas.

27
28

1Jn 3, 2-3
Mt 7,6
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Sed valientes29 y morid en la cruz del martirio de
este mundo en vuestras almas, que las persigue porque son
Mías y escuchan Mi voz30. No os lamentaréis el último día.
Ayudad a vuestros hermanos a encontrar el camino
que lleva hacia Mí. Ayudadlos, porque otros no los ayudan
y deberían hacerlo, pues están puestos por Mí para vuestra
salvación, pero me han traicionado y son víctimas de la
cobardía y el miedo que Satanás ha puesto en sus
corazones.
Sed valientes31 y dad la cara por vuestro Dios y
Señor; un día os lo pagaré en el Cielo que os he prometido.
Ayudad a Mis pastores, los que siguen el Evangelio
y no aman tanto su vida que teman perderla32 por el
sufrimiento y la fidelidad a Mis Palabras; éstos me honran
y dan gloria, y son bálsamo para Mi Santo Corazón, que
sufre día a día la ignominia de Mi pueblo santo, porque Yo
estoy en él, pero me crucifica en las almas de Mis hijos.
Oh, lamentos y gritos se oyen, es Mi pueblo que
gime por sus culpas ante su Redentor. Lamentos y gritos de
dolor llenan el horizonte de este mundo, es Mi pueblo que
29

Dt 31, 6 ; 2Crón 32, 7
Jn 10,27
31
Jos 10, 25
32
Ap 12, 11
30
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es juzgado por el Juez33 de este mundo; El que tiene el
bastón de mando, que el Padre puso en Sus manos para
juzgar34 y separar la cizaña del trigo35.
Venid benditos de Mi Padre,36 y heredaréis el Reino
Eterno, porque evitasteis el pecado, y no permitisteis que
Mis hijos se condenaran siguiendo la mentira y el mal de
este mundo.
Venid benditos de Dios, porque vinisteis a
rescatarme de las almas en pecado llevando a vuestros
hermanos a la Gracia de la Salvación.
Venid, hijos, venid a Mi Reino,37 que no es de este
mundo, los que habéis padecido y sufrido por vuestro
Redentor y no amasteis tanto al mundo que os dejarais
engañar por él.
Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida38, y no hay
Salvación fuera de Mí39.»

33

2Tim 4, 8
Sal 50, 6
35
Mt 13, 24 – 30. 36 – 43
36
Mt 25, 34
37
Jn 18, 36
38
Jn 14, 6
39
Is 43, 11
34

www.elpastorsupremo.es

324

MENSAJE 32 7.FEB

MENSAJE 32

2017

7. FEBRERO. 2017

«Mirad las estrellas del cielo, el sol que os alumbra.
Mirad los astros del cielo, porque ellos anuncian Mi
llegada1. Mi llegada al fin de los tiempos como ha sido
anunciado desde antaño, para vuestra salvación, en las
Sagradas Escrituras2.
Mirad, hijos, las señales que os anuncian, que os
están anunciando que Mi llegada es inminente3 a vuestros
corazones: Día de Justicia y de Verdad como no lo ha
habido ni lo habrá. Disponeos con la confesión frecuente,
que no os sorprenda aquel Día4 con vuestras almas en
pecado, porque entonces no habrá remedio, ya nada podréis
hacer sino comparecer ante el Rey de reyes como estén
vuestras almas.
No hay remedio para esta generación que tiene en
sus manos Satanás; sólo aquel que quiera Mi Luz y la
busque entre las tinieblas encontrará Mi favor y Mi Gracia
el día del peligro.

1

Mt 24, 29
Hch 3,20-21 ; 2Tes 1, 7.10
3
Mt 24,3.14; Mc 13,10; Lc21,24; 2Tes 2,3-12; Ap 13,16-17
4
1Tes 5, 4
2
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Es una generación rebelde como no ha habido,
porque no reconoce su pecado y el Día de Mi ira5 se
encenderá Mi furor contra ella porque no ha reconocido a
su Dios y no ha creído en Mis señales, que pongo ante
vosotros para vuestro bien y salvación.
Es hora de recogeros en vuestra casa, de meditar y
pensar en Mi Pasión6 y en vuestra vida y empezad a
conformar vuestra alma con la Mía, en Mi agonía de
Getsemaní7. Sí, hijos, que el tiempo de la tribulación para
este mundo se acerca y aún seguís en vuestras cosas. No os
desaniméis ni os asustéis; Mis Mensajes os previenen y
preparan para vivir lo que está por llegar. Acordaos de los
primeros cristianos, pues viviréis un tiempo parecido y sin
igual. Deberéis estar firmes en la fe8, como ellos, porque
seréis perseguidos y os matarán a algunos por causa de Mi
Nombre9.
Aleluya, hijos de los hombres, porque vuestra
liberación está cerca. Preparaos con vuestras sandalias y
vuestro cayado y caminad hacia el desierto en vuestra vida;
5

Sof 1,15.18; Ap 6,17-18
Mt 26 y 27
7
Mt 26, 36-46; cf. CatIC 677
8
1Pe 5, 9
9
Mt 24, 9
6
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allí reflexionad y perseverad, haced oración y ayuno, y leed
las Sagradas Escrituras.
Es tiempo de soledad y de oración para prepararos a
lo que vais a vivir; que no os coja desprevenidos, como el
ladrón10 en la noche, el tiempo de la tribulación; porque,
hijos, ahora Yo os lo estoy avisando y advirtiendo de
nuevo, pero no Me hacéis caso y seguís en vuestras cosas,
aunque tenéis buena voluntad de poneros a trabajar en este
camino. Ahora, hijos, con firme determinación y decisión,
acomodad vuestra vida a la preparación del tiempo de rigor
que se acerca.
Mis sacerdotes serán perseguidos por el león
infernal11, serán perseguidos porque son cauce y
depositarios de Mi Gracia. Ayudadlos a que encuentren en
vosotros refugio y ayuda, pues ellos deben ser
salvaguardados en todo lo que podáis, para que sigáis
teniendo y encontrando en ellos Mi auxilio.
Acomodad vuestras familias al tiempo de rigor, y
pensad cómo debéis pensar ahora en ellos, pues es un
tiempo diferente que no habéis vivido antes, y ello os exige
una nueva mentalidad.
10
11

1Tes 5, 1-2
1 Pe 5,8
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Tomad decisiones en orden al tiempo de rigor que
vais a vivir, pues seréis perseguidos por los enemigos de la
Iglesia, de Mi Iglesia; no Me quieren, hijos, y los que antes
Me amaban y ostentan cargos de rigor dentro de ella se han
vuelto contra Mí, se han separado de Mis Mandamientos y
de Mi Evangelio, y están instando a Mi Pueblo Santo a
seguirles y alejarse de Mí. No los hagáis caso; haced oídos
sordos a sus arengas; no los prestéis atención, y rezad por
ellos. Vosotros seguid a Mis pastores santos, los que Me
aman y obedecen Mi Santo Evangelio, y cumplen
fielmente Mis Mandamientos. Sólo a ellos debéis seguir y
obedecer, no hagáis caso a los que os insten a seguir
caminos que os alejan del Magisterio de la Iglesia
inspirado por el Espíritu Santo, pues ahora viviréis un
tiempo que el Magisterio será inspirado por Satanás, no por
Mi Santo Espíritu. Cuidad Mi Santo Evangelio12, y no
permitáis que lo rectifiquen, y si lo hicieran no les sigáis
nunca, pues vendrán tiempos en que nada quedará como
Yo os lo he dado, y os dirán que es en Mi Nombre; no
hijos, no les hagáis caso ni prestéis oídos; vosotros seguid

12

1Pe 4, 15-19; Gál 1,7-9
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Mis caminos de fidelidad al Padre y obediencia13 a Sus
Mandatos y no os fiéis de los que os dirán que es en
nombre del amor. El Amor es sólo uno y ha inspirado Mi
Santo Evangelio y toda la Sagrada Escritura; y su Palabra
es la de Dios. Sólo haced caso a Mi Santo Espíritu, porque
vendrán días de negrura y oscuridad en los que os
intentarán convencer que lo que viene de Satanás es obra
del Espíritu Santo.
Oh Mis pobres hijos, ¡cuánto sufriréis por Mi
Nombre, por Mi causa! Yo estaré con vosotros14 y Mis
ángeles os asistirán en vuestra agonía.
Mi Santo Evangelio será quemado ante vuestros
ojos, para reemplazar sus palabras por las de Satanás, y
aplaudirán a quien lo haga, porque os dirá que lo hace en el
nombre del amor a todas las criaturas, y convencerá a
muchos; muchos le seguirán, y pensarán que es un hombre
de Dios, pero no, hijos, todo el que cambie, rectifique y
borre alguna Palabra de la Sagrada Escritura y cambie Mi
Santo Evangelio15, una sola Palabra, una sola tilde, viene
de Satanás y no es Mío.
13

Heb 5, 7-8
Is 41, 10
15
2Tes 1, 8-9
14
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Oh Mis hijos amados, preparaos para vivir la
confusión de unos tiempos que intentarán perder a Mis
almas, y sembrar el error y la confusión en sus almas. Oh
Mis niños amados, agarraos fuertemente a Mi Santo
Corazón, y no os soltéis, pues en Él encontraréis vuestro
refugio.
Ya están aquí los tiempos de los que os hablo, ya
empiezan a sonar en el horizonte los malvados planes de
los que siguen al diablo y quieren perder a Mi Santo
pueblo.
Hijos, estad atentos a estas palabras que os hago
llegar por Mi querida niña del alma; escuchadla, porque no
vienen de ella; vienen de Mi boca, y las pongo en su
corazón. Oh hijos, escuchad atentos Mis avisos, y seguid
Mis Palabras y consejos, que es por vuestro bien y
salvación.
Estad en gracia, permaneced en gracia, huid del
pecado mortal como el veneno que puede hacer perecer
vuestra vida; mirad que el Señor se presentará de
improviso16, y ¿cómo os cogerá?, ¿en pecado?, ¿en gracia?,

16

Lc 12, 35-40
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¿esperando?, ¿o en vuestras cosas, distraídos y enajenados
por las cosas de este mundo?
Mirad la seriedad y el rigor de Mis Palabras, porque
no habrá muchos Mensajes más que os puedan hacer llegar
Mis hijos, los que me sirven, y están capacitados por Mi
Santo Espíritu para esta tarea dentro de la Iglesia.
Escuchad, hijos, y preparaos, porque el tiempo ha
llegado. Días vendrán, oh Israel, pueblo Mío, que no
escucharéis el canto de la doncella ni el llanto del niño,
porque el silencio del terror en vuestras almas os atenazará
hasta enmudecer. Es el tiempo del dolor y del sufrimiento
de Mi Pueblo Santo, que sufrirá el pecado del mundo:
haber renegado de su Dios, y seguir los caminos del diablo.
Avisad a vuestros hermanos, y después llorad en el
silencio de vuestra habitación; no os preocupéis por sus
respuestas, pues no es a vosotros a quien deben encontrar,
sino a Mí, en vuestras palabras y fidelidad a Mis Mandatos
de avisarles.
No os sorprendan las malas noticias, pues están al
llegar en vuestras vidas. Las noticias que cambiarán
vuestra vida, y os dispondrán a ver la inminencia de Mi
llegada, y de todo lo que os he avisado.
www.elpastorsupremo.es
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Sed fuertes, y no desfallezcáis pues siempre estaré17
a vuestro lado, y tendréis la asistencia de Mi Santo
Espíritu18 y de los ángeles del Cielo, que bajarán para
asistiros en vuestra lucha y sufrimiento19.
Haced grupos de oración; no estéis solos. Rezad, y
asistid a la Santa Misa unidos, e implorad el consuelo y el
favor del Cielo para este mundo que se dirige a la cruz.
Pedid por los que errarán el camino, y confundirán sus
pasos, y harán que otros también se confundan; rezad por
ellos para que encuentren la Luz de la Verdad. Orad y estad
unidos en Mi amor; rezad el Santo Rosario unidos
implorando Mi ayuda y Mi asistencia en los momentos
duros y difíciles, que van a venir, que se acercan a este
mundo. Sufrid20 con paz a los que os insulten y hagan
sufrir, porque no creen en Mis Palabras, que os hago llegar
por Mis instrumentos para avisaros del tiempo de rigor, que
va a llegar a vuestras vidas.
Es tiempo de silencio y de oración, de ayuno y de
penitencia, porque muchas almas se condenarán, porque

17

Mt 28, 21
Jn 14, 16-17
19
Sal 34,8
20
Mt 5, 5
18
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seguirán al príncipe de este mundo: Satanás; él engañará21,
y perderá a muchas almas, que le seguirán y se apartarán de
Mí.
Rezad por los indecisos y titubeantes22, orad por
ellos para que se den cuenta de su error y vuelvan al
camino de la Luz y la Verdad, al camino de la obediencia a
Mis Santos Mandamientos y Mi Santo Evangelio. Amén.
Amén.
No os preocupéis por vuestras familias y seres
queridos; si lucháis a Mi lado, Yo les ayudaré con la Gracia
especial que pondréis en Mi mano por vuestras oraciones23
por ellos. Sí, hijos, que los que ponen en Mi Santo Corazón
a sus seres queridos con oración, ayuno y penitencia, hacen
que redunde en ellos la Gracia especial de la conversión y
la salvación de sus almas.
Aquí estoy, Israel, aquí estoy.
Prepara tu alma para Mi venida a tu corazón, porque
el tiempo de la Justicia se ha cumplido y está al llegar.
Prepárate, pueblo Mío, para recibir a tu Señor en tu
alma y corazón porque el tiempo de la Misericordia está en
21

1 Tim 4,1
Jds 1, 22-23
23
Sant 5, 16
22
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vuestras puertas, para redimiros del pecado y del mal que
atenaza a este mundo.
Preparaos, hijos de los hombres, porque el tiempo
del rigor y la calamidad está en vuestras puertas, y os
alcanzará.
No temas, pueblo Mío, porque tu Salvador está
contigo.
No temas, alma de Mi Padre, porque tu Salvador te
defenderá como a Su Vida y Su Gloria.
No temas, ovejita de Mi rebaño, porque tu Buen
Pastor te llevará a verdes praderas24 y te salvará el día de la
peste funesta, del ataque del lobo y del cazador furtivo25.
No temas, pueblo Mío, porque vengo a salvarte de
este mundo de pecado26 y llevarte a Mi Reino27 de Justicia
y de Amor.
Alégrate, hijo de Mi Alma, porque llega tu
Salvación.
Abrid las puertas porque va a entrar el Rey de la
Gloria28.
24

Sal 23
Sal 91
26
Gál 1,4
27
Zac 14, 9
28
Sal 24, 7-10
25
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Que se alegren los corazones lastimados por el mal y
el pecado, porque ha llegado vuestra liberación. Yo curaré
vuestras heridas y consolaré vuestros corazones29 de todo
el mal, que sufriréis por vuestra fidelidad y a causa de Mi
Nombre.
Aleluya, hijos de los hombres, sed fuertes y
valientes30 porque Yo, Jesús, estoy a vuestro lado y no me
aparto de vosotros. Amén. Amén.
No es tiempo de ociosidad en vuestra vida, sino de
trabajo y oración fuerte y confiada en Mis Palabras: que
vengo, y no tardo31.
Acompañad a Mis sacerdotes santos, no les
abandonéis en estos tiempos tan difíciles para ellos.
Reuníos y orad en Mi Nombre; daos buen ejemplo32
unos a otros y sed fieles hasta la muerte a Mi Santo
Evangelio; en él está la Verdad y la Vida y el Camino33 al
Cielo; no os apartéis nunca de él y rechazad toda doctrina
que no esté fundamentada en Mi Santa Palabra, en la
Verdad Revelada por Mi Santo Espíritu.
29

Sal 147, 3
Dt 31, 6 ; Jos 10, 25 ; 2Crón 32, 7-8
31
2 Pe 3,9-10
32
1 Tes 5, 11
33
Jn 14, 6
30
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Adiós hijos, orad, orad sin cesar34 y no os lamentéis
nunca de ser Mis elegidos; vuestra recompensa será grande
en el Cielo35. »

34
35

Ef 6, 18 ; 1Tes 5, 17
Mt 5, 12
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««Escuchen las naciones que viene el Rey de la
Gloria1. Reuníos pueblos y gritad y alabad el Santo
Nombre de Yahvé2 porque es Grande y Poderoso y terrible
en Sus Juicios. Porque llega, llega hijos, el día de la
Justicia. Y ¿Quién hará justicia a este mundo? ¿Quién
conoce los corazones de los hombres y sondea3 y penetra
sus juicios y acciones? Sólo el Hijo del hombre, a Quien
Dios Padre dio el mando y el bastón para juzgar4 a este
mundo, que corre día a día hacia su ruina porque se ha
separado del Hijo del hombre.
Vengo a Reinar5, vengo a Juzgar6 a este mundo
insolente y soberbio, que ha arruinado a los pobres e
inocentes7, y lleva la dura carga de su pecado en su alma y
corazón. Siguió los caminos del mal, y dejó que su semilla
creciera en su corazón; no la destruyó cuando el mal la
plantó en su corazón, y, al dejarla, dejó que la cosecha de
1

Sal 24,7-10; Mal 3,1; 1 Cor 2,8
Sal 117,1
3
Sam 16, 7 ; Sal 26, 2 ; Ap 2, 23
4
Mt 25, 32
5
Ap 1, 8 ; 11, 17
6
Mt 25, 31-46
7
Lc 18, 1-8
2
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Satanás creciera en su corazón. Ahora es tarde, pueblo
Mío, y la cosecha de Satanás está sembrada en este mundo,
y vivís sus frutos malolientes y podridos.
He aquí que vengo, pueblo Mío, vengo a juzgar,
porque no se puede vivir el Reino de Dios sin justicia y sin
amor. El Amor es justo y misericordioso, lento a la ira y
rico en piedad8. No te asustes, pueblo Mío, pues tu Rey es
justo9 y tendré en cuenta tus lágrimas por querer seguir Mis
caminos; tus lágrimas estarán en la balanza el día del Juicio
Particular de tu alma. No te asustes, hijo de Dios, si tu
corazón10 se inclina al bien y al pecado; es la lucha de Mis
hijos presos en este destierro, pero lucha por el camino que
vine a traer a tu alma, y está ante ti; es la Gracia de Mi
Santo Espíritu que te asiste en cada momento, en cada
instante de tu vida. No desprecies la Gracia de Dios, no la
ocultes11 en tu vida; vívela y deja que sea luz que ilumine
las tinieblas que te rodean en este mundo de pecado.
La serpiente infernal quiere destruir a Mis hijos; está
destruyendo tantas y tantas conciencias que Yo formé12 por
8

Sal 103, 8
Sal 86, 3-5
10
Dt 30, 15-20
11
Mt 5, 14-16
12
Sal 51,12; Jer 31,33; 32,39-40; Ez 36,26-27
9
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amor a Mis hijos. No escuchéis las modas ni las nuevas
revelaciones que se instaurarán en este mundo de pecado,
pues atentan contra el Bien y la Gracia que os vino a traer
el Hijo de Dios.
Oh pueblo Mío, la conciencia en este mundo está
siendo destruida por el enemigo infernal. Está destruyendo
los cimientos de la conducta humana para acabar siendo
presa de los bajos instintos y la soberbia y el orgullo de no
querer seguir los caminos de obediencia a los Mandatos13
de Dios, y seguir los caminos de la razón humana y el
raciocinio abocado irremediablemente al instinto y a la
soberbia de los hombres.
Es tarde y este mundo sigue en su pecado: el rechazo
a los mandatos de Dios. Ha vuelto la espalda a su Dios y
sigue en sus caminos hediondos y malolientes; la soberbia
le guía, el hedonismo y el placer le acompaña, y hace oídos
sordos a Quien murió en la Cruz por su Salvación14.
Oh hijos, cuánto tiempo más tendré que soportaros,
que aguantar vuestra afrenta y pecado contra el Redentor,
contra Mi Sangre15 vertida por Amor a los hombres.
13

Éx 20, 1-21 ; Dt 5, 1-22 ; 2 Tim 3,1-6
1 Pe 2, 24
15
Ef 1, 7
14
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¡Cuánto tiempo el Cielo podrá soportar vuestra
afrenta y pecado! Mi Padre está asqueado de vuestra
conducta propia de los hijos de Satanás16. El Espíritu Santo
gime17 en vosotros día y noche, pues vuestras almas están
contaminadas por el mal de este mundo: la soberbia, el
rechazo a Dios.
¡Cuánto tiempo, hijos, tendré que esperar a que
vengáis a Mí y os llamaré inútilmente viendo cómo
vuestros pasos se dirigen hacia el infierno!
¡Cuánto tiempo, oh hijos, Mi Corazón sangrará de
pena y dolor porque os vais y me dejáis!
¡Cuánto tiempo, hijos, deberé esperar a que vuestros
pasos se dirijan a Mi Cruz y os abracéis a ella con lágrimas
en vuestros ojos y pesar en vuestro corazón!
El tiempo de la Misericordia pasará, y vendrá a este
mundo el tiempo de la recolección,18 y ya será inevitable.
Vuestra conducta quedará patente a vuestros ojos19 y ya
nada podréis hacer porque, hijos, en el último instante el
demonio no querrá soltar vuestra alma de sus garras y os
será muy difícil. Ahora aún podéis encaminar vuestros
16

Jn 8,44
Rom 8, 26
18
Ap 14, 18
19
Is 2,10.19; Jn 16,8; 1 Cor 4,5; Rm 2,16; Ap 6,15-16
17
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pasos hacia la confesión20, la confesión sincera de todos
vuestros pecados. Ahora, hijos, creed a vuestro Redentor,
el final será muy duro para vosotros si no hacéis lo que
ahora os digo. Los últimos momentos de este mundo de
pecado serán como el carnicero ante su presa ya débil y sin
fuerzas, presa ya imposible de rescatar. No penséis que el
mal os dejará escapar, no penséis que luego iréis a
confesar. No hijos, es ahora cuando aún Mi Gracia os
reclama y podéis caminar hacia la confesión21. Creed hijos
a vuestro Redentor, el mal y el pecado darán la batalla final
más dura y cruel que podéis imaginar.
No hagáis caso a quien os diga que no pasa nada;
vosotros preparaos para lo que va a venir: toda clase de
herejías y blasfemias contra el Hijo de Dios, ateísmo y
corrupción de las conciencias, y todo bañado con toda clase
de ideas falsas de caridad22. No, hijos, no les hagáis caso
cuando os digan que no pasa nada.
Aquí estoy Israel, hoy te llamo, prepara tu alma y tu
corazón. Piensa, hijo, que es la última oportunidad para

20

Mt 16, 19 ; Lc 12,58; Jn 20, 23
Mt 5,25-26
22
2 Tim 4,1-5
21
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preparar con paz y silencio tu alma23 y caminar alegre a Mi
Gracia en el sacramento de la confesión, porque después te
arrepentirás de no haberme escuchado en estas palabras
que te dirijo por amor a ti y a tu salvación.
Ahora, hijo, escúchame: lava tu alma y prepárate
para recibirme, vive contento y en paz, porque tu alma me
espera limpia de pecados que hieren a tu Redentor; y el día
que estés ante Mí tu alma se derretirá de gozo y alegría, en
un profundo agradecimiento al Señor, por haber escuchado
Sus avisos y haber creído en ellos.
Oh hijos, vuestra Madre llora por vosotros. Al pie de
Mi Cruz os recibió24 como a hijos y como a hijos os ama y
os cuida, pero no la escucháis: “Haced lo que Él os diga”25
Oh hijos, escuchad estas palabras que hoy os dirijo y
no las echéis en saco roto.
El cielo se oscurecerá y la luna no brillará porque el
príncipe de las tinieblas vendrá y reinará en un reino de
sangre y crímenes como no habéis conocido. Matará
vuestras conciencias, porque sabe que así matará la Voz de
Dios en vosotros; corromperá vuestras mentes y corazones
23

Os 2,16
Jn 19, 25-27
25
Jn 2, 5
24
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con ideas de pecado y contra Dios; seréis pasto de él y sus
servidores. Sólo un alma en gracia podrá resistir26 a
semejante atrocidad en este mundo. Caerán Mis hijos en
sus redes porque no me hicieron caso, y no lavaron sus
almas en el Sacramento de la Confesión. Un alma en
pecado será débil y pasto del demonio; será la oveja
descarriada, herida, que no puede caminar y el lobo feroz la
apresará y la descuartizará. Si hijos, que así es el mal y el
pecado.
Mi Sangre os grita en Mi Cruz y no me escucháis. Es
la Sangre vertida por amor a vosotros, que el demonio no
puede ver, pues es el fuego que le quema sus entrañas y
muere. Es la Sangre en la que debéis lavar vuestras
almas27, y el demonio no se acercará a vosotros.
Hijos, que no hay tiempo para muchos Mensajes más
que os puedan hacer llegar Mis hijos, los que he elegido en
Mi Amor para vuestra Salvación. Haced caso de Mis
Palabras, y poneos a trabajar en vuestra salvación. Cubríos
con Mi Sangre yendo al sacramento de la penitencia, y
huid del pecado en vuestras almas. Nada está hecho; hoy

26
27

Mt 5,8
Ap 7, 14

www.elpastorsupremo.es

343

MENSAJE 33 7.MAR

2017

puedes cambiar tu rumbo, mañana el príncipe de este
mundo no lo permitirá.
Lavaos en Mi Sangre, hijos, y tendréis vida eterna.
Caminad, caminad hacia el sacramento de la confesión y
recibid Mi perdón. El Padre os espera para daros un abrazo
de Amor, el abrazo al hijo perdido y encontrado28. Dejaos
abrazar por Dios. Dejaos amar por el Señor. Permitid al
Espíritu Santo que habite29 en vosotros, y os llene de Su
Consuelo y de Su Amor.
No vayáis detrás de vuestra condenación; huid del
enemigo infernal, y venid, hijos, venid a Mí que os espero
cada día, cada momento, cada instante. Venid a Mi Santo
Corazón y quedaos en Él. No os vayáis detrás de quien os
quiere perder para siempre, y busca vuestra condenación.
Así no os hablan30, pero así os deberían hablar los
que puse frente a Mi Iglesia para el Bien y la Salvación de
Mis hijos. El pastor, que no avisa31 a sus ovejas del lobo,
no es buen pastor; y es responsable y verdugo de la muerte
de su rebaño, y se le pedirá cuentas32, cuando esté ante el
28

Lc 15, 11-31
1 Cor 6, 19
30
Is 56,10; Jer 10,21; 12,10
31
Jn 10, 12
32
Jer 23, 1-2
29
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Señor, de la sangre inocente vertida de sus ovejas por el
enemigo infernal de la Salvación, que Dios vino a traer a
este mundo33.
Escuchad pastores34 de Mi rebaño, escuchad porque
habéis dejado indefensas a Mis ovejas frente al lobo; las
habéis dejado en sus manos, porque no las avisáis de los
peligros.
Escuchad, siervos del Señor, que habéis dejado de
proteger a Mi rebaño ocultando la verdad, y silenciando la
corrección de los que mienten a Mis hijos.
Escuchad pastores de Mi rebaño, porque vuestra
condena se cierne sobre vosotros, y la sangre de Mi rebaño
caerá sobre vosotros, y tendréis que responder de ella el
último día.
Escuchad vosotros, a los que os puse frente a Mi
Iglesia: no estáis protegiendo Mi rebaño, lo estáis dejando
en manos de Satanás, ocultáis la verdad y ponderáis la
mentira. Quitad la palabra a los que mienten, y proclamad
la verdad. El último día se sonrojará vuestra alma, y serán
como clavos encendidos en vuestro corazón las ovejas
muertas por vuestra negligencia y cobardía.
33
34

Jn 3,14-17
Ez 34, 1-10

www.elpastorsupremo.es

345

MENSAJE 33 7.MAR

2017

Llamad, llamad a sus puertas, hijos de Dios, y llevad
este mensaje, para que se arrepientan los que deban
arrepentirse, y se alegren los que deban alegrarse, porque
en sus manos no hay sangre inocente.
Pueblo de Dios, caminad en Mis sendas, y sed fieles
siempre a Dios, porque no hay Salvación fuera de Mí35, y
Mi Justicia caerá implacable sobre todo mal y pecado.
El Espíritu Santo os aliente y os anime en vuestro
caminar, porque no Le hayáis echado de vuestra vida por el
pecado36 y el mal de Satanás.
Sólo el que extirpa el mal ama a su pueblo, a sus
hijos. No son palabras lisonjeras las que espero de vosotros
para Mi pueblo37, sino la Verdad, la única Verdad: Cristo38.
Adiós hijos, la tarde de los tiempos está cayendo,
cogeos fuertemente de Mi mano y pedid auxilio al Dios del
Cielo. Rezad a Mi Madre y sed fuertes y valientes en un
mundo cruel y corrompido por el mal de Satanás.
Venid, hijos, venid a Mí que Yo soy el Buen Pastor39
y
amo
a
Mis
ovejas.
»
35

1 Tim 2, 5-7
Ef 4,30
37
2 Tim 4,1-5
38
Jn 14,6
39
Ez 34, 11-31 ; Jn 10, 1-16
36
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7. ABRIL. 2017

«La Tierra y el sol que fundé pasarán, pero Mis
Palabras no pasarán1.
Oh Jerusalén, amor de Mis entrañas, cuánto tiempo
he esperado estar ante ti. El tiempo se ha cumplido. El
tiempo fijado llega a su fin.
Oh pueblo Mío, amor de Mis entrañas, cuánto
tiempo he anhelado estar ante ti. Sois un pueblo díscolo,
pero el Señor llega, llega a regir2 la Tierra.
Oh pueblo Mío, cuánto tiempo Mi Santo Corazón
quiso volver a ti. Ahora, ahora es el momento: cíñete la
cintura, cálzate las sandalias y haz el ayuno mandado por
Moisés3 y por los santos padres que te precedieron, y
espera, espera ya en la puerta a tu Libertador, a tu
Salvador, al Santo de Israel que viene, que vuelve a ti y te
trae la justicia y la paz que tanto anhelaste.
Oh pueblo Mío, amor de Mis entrañas, no te sirvió
verme en la Cruz,4 pero ahora me verás descender del cielo

1

Mt 24, 35 ; Mc 13, 31
Sal 96, 13
3
Éx 24, 18 ; Dt 9, 9-14 ; Éx 34, 27-28 ; Dt 10, 10-11
4
Mc 15, 20-40
2
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con Gloria5 y Majestad, y creerás, creerás que vine a ti, que
estuve ante ti, que comí6 contigo y caminé7 por tus calles,
que puse Mi mano sobre tus hijos8 y tus enfermos9 para
darles la Salvación y la salud de sus cuerpos y sus almas, y
sabrás que soy Yo el que estuvo contigo y ante ti. Ahora es
el momento de Salvación, la Salvación que anunciaron tus
profetas10, que esperaste en tu corazón, que el mundo
espera con dolores de parto11. Ahora, ahora es el tiempo de
la Salvación.

Ríndete a tu corazón obstinado que no quiere ver.
Ríndete a la evidencia de los que ven, de los que están
Conmigo y ante Mí, y te anunciaron que un día vendría en
Gloria12 y Majestad.
Es tarde, la noche de los tiempos se cierne sobre
vosotros.
5

Lc 21, 27
Mc 2, 16
7
Mc 1, 35-39 ; Mt 9, 35
8
Mc 5, 21-43 ; Mc 7, 24-30
9
Mc 1, 21-34
10
Hch 3,18-26
11
Rom 8, 22
12
Mc 13, 26
6
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Oh Jerusalén, pueblo Mío, ya es tiempo de alzar los
ojos, de quitarte la venda de los ojos y ver, ver a tu
Salvador que viene a liberarte del mal y la injusticia, la
opresión y el terror de los hijos de Satanás.
Oh pueblo Mío, mírame en la Cruz, clavado por ti,13
y piensa que es el tiempo de la última Salvación; presta
oídos a Mis súplicas a tu corazón y no seas obstinado.
No hay peor ciego que el que no quiere ver, decís,
pues así es, hijos: cuántos ciegos están llenos de luz, y
cuántos que creen ver están en el mar de las tinieblas y la
oscuridad y ceguera más absoluta. Vosotros, hijos, sois
hijos de la Luz, y no debéis caminar por el mar de las
tinieblas. Dejaos alumbrar por Quien es la Luz, por el Hijo
del hombre que vino a traeros la Salvación14.
Una luz brilla en el horizonte, la claridad del nuevo
día se acerca para iluminar a los que viven en tinieblas y
sombras de muerte. Oh hijos que no tenéis vuestra
lámpara15 encendida: corred y comprad el aceite que
necesitáis, para que vuestra luz brille en medio de la
oscuridad que reina en este mundo de pecado. Corred y
13

Ef 5, 2
Mt 20, 28 ; Hech 4, 12
15
Mt 25, 1-13 ; Lc 12, 35
14
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comprad el aceite de vuestra salvación, corred hijos, id al
sacramento de la confesión y encended la luz en vuestra
alma purificada y perfumada por el sacramento y el abrazo
del Padre Eterno. Corred, hijos, que el tiempo se acaba, ha
terminado.
Una luz brilla en el horizonte y campanas de Gloria
se escuchan en Israel, es el Hijo del hombre que viene a
regir la Tierra acompañado de Sus ángeles y santos que
inundarán con su presencia las calles y plazas de este
mundo podrido y maloliente, ellos traerán el perfume y la
luz de la Gracia.
No os quedéis tan bajos, hijos, no os quedéis en las
cosas bajas y podridas de este mundo. Aspirad16 a los
bienes del Cielo, aspirad a los tesoros celestiales, aspirad a
la Gloria Eterna. Dejad de mirar hacia abajo y mirad al
cielo; no os conforméis con llevar una vida espiritual y
religiosa, no hijos, vivid la Gloria en vuestra vida, que
vuestra vida sea la Luz que alumbre. No os conforméis con
mirar la luz, sed luz para este mundo perdido y sin rumbo
abocado a las puertas del infierno por los siglos de los
siglos.
16

Col 3, 2
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Un llanto se escucha en Ramá17, es Raquel que llora
por sus hijos. Sí, hijos Míos del alma, lloraréis por vuestros
hijos y no tendréis consuelo, “porque si con el leño verde
hacen esto, ¿qué harán con el seco?”, os dije18 cuando
llevaba Mi Cruz camino del Calvario. Os apresarán y darán
muerte y veréis morir a vuestros hijos presos del mal y del
pecado, que acabarán con este mundo llevándolo a la
destrucción total. Pero hay una luz, una luz que nunca se
extingue: La Luz de la Gracia, del Bien y del Amor, que
durará por los siglos de los siglos. Agarraos fuerte a Mi
Cruz y vuestros ojos no dejen de mirar la Luz. Los ojos
buscan y persiguen lo que anhela vuestro corazón, que
vuestro corazón anhele la Gracia y vuestros ojos no se
separarán de la Luz.
Nunca os dije que Mi camino fuera fácil pero, es el
camino de la Salvación. Desde que el dragón infernal
corrompió vuestras almas es el camino del dolor y del
sufrimiento por el que debéis caminar hasta llegar a la Vida
Eterna. Vida para los que hayan vivido en el bien de sus
almas y la Gracia, y condenación eterna para los que, ni en
el último instante de su vida, se acojan a Mi Salvación. Sí,
17
18

Jer 31, 15
Lc 23, 31
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hijos, que hasta el último aliento de vuestra vida estoy
suplicando al alma que se coja fuertemente a Mi Cruz, que
vino a traeros la Salvación y la Redención de vuestras
almas. Mi Sangre19 os limpia y os lava de todo pecado.
Lavaos con la Sangre del Cordero y quedaréis limpios.
No hay un instante en que Mi Corazón no anhele
estar con vosotros, pero vosotros sois ingratos con Mi
Corazón, y sólo me dais los tiempos fijados por vuestra
mente y vuestra razón. No hijos, dadme vuestra vida, todo
vuestro tiempo, y ya trabajéis, como descanséis, como
estéis compartiendo alegres momentos de ocio con
vuestros hermanos o en soledad, estad unidos a Mí y en
Mí. No os separéis de Mi cuando acaben vuestros
momentos de estar Conmigo, o el león rugiente20
aprovechará todos esos resquicios en los que no estáis
Conmigo para perder vuestras almas.
Oh Israel, cuánto tiempo he anhelado estar contigo,
cenar21 contigo; ahora llego vestido de Gloria y de Poder;
entre nubes22 bajaré a ti y me verás. La luna radiante
quedará cegada ante el esplendor del Hijo del hombre, y no
19

1 Pe 1, 18-21
1 Pe 5, 8
21
Ap 3, 20
22
Mt 26, 64
20
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habrá sol que pueda iluminar aquellos días, porque sólo Mi
Luz alumbrará la Tierra. Bajarán Mis ángeles y santos, y
llenarán la Tierra con su esplendor. Oh hijos, que os queda
lo mejor en vuestras vidas por vivir, no os quedéis con el
mal que sufriréis, no hijos, pensad en la Gloria que os vine
a traer, en la Gloria que os vengo a traer.
No es tiempo de titubeos sino de decisión firme y
afianzada en permanecer a Mi lado en los momentos de
angustia y combate que se ciernen sobre esta Tierra de
pecado. Así, hijos, así quiero que viváis, unidos a vuestro
Redentor todo el tiempo de vuestra vida. Sin resquicios ni
momentos a parte de vuestra vida espiritual: así seréis
presa del demonio que busca y conoce vuestras
debilidades; no le dejéis abierta ninguna puerta estando
Conmigo día y noche.
Israel, ponte a caminar, porque ya se acerca vuestro
Salvador. Días de justicia vendrán, días de angustia se
ceñirán sobre la Tierra. Escucha Israel23 a tu Dios y
Salvador, escúchame por compasión que quiero salvar tu
alma y pasar contigo una eternidad. Ven, hijo, ven, ven a
Mí, no rechaces tu Salvación, no rechaces a tu Salvador.
23

Dt 6, 4
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Se oyen campanas de Gloria, se viste el cielo de
gala. Los ángeles y santos bajarán, hijos, bajarán a vuestro
lado y los veréis, los veréis caminar a vuestro lado.
Acogeos, acogeos fuerte a vuestra Salvación, ya empieza
hijos, ya está aquí. Es tiempo de amor. Es tiempo de
penitencia. Es tiempo de esperar al Hijo de Dios que llega.
No os desaniméis nunca, nunca hijos, que la cruz es
para los valientes que la abrazan.
Cumplid los Mandamientos24; están puestos para
vuestra Salvación y son el camino del amor.
Id a la Santa Misa con el traje de fiesta:25 purificada
vuestra alma en el sacramento de la confesión.
Instad a vuestros ministros santos a que ellos
también reciban el sacramento de la penitencia ante
vosotros. Nadie es más que su maestro26.
Amaos27 unos a otros hasta el extremo, no haya
riñas28 ni contiendas entre vosotros, sino que la paz y el
amor estén siempre en vuestros labios y conducta. Pedíos

24

Éx 20, 1-21 ; Jn 15, 10
Mt 22, 1-14
26
Lc 6, 40 ; 3, 21
27
Jn 15, 12 ; 1 Pe 1, 22
28
Ef 4, 29-31
25
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perdón y no os canséis de perdonar,29 para que vuestro
Padre que está en los Cielos os perdone30 también a
vosotros.
Es tiempo de caminar; calzad vuestras sandalias y
recorred el camino. No os soltéis de Mi mano. En el cielo
suenan campanas de Gloria y se viste de gala: el Hijo del
hombre llega a regir la Tierra. Aleluya.
Silencio
Los campos se teñirán de sangre: la sangre de los
mártires y los inocentes, pero llegará la cosecha del
labrador y vendrá el segador.
Todo será consumado, y llegará la última
recolección, y este mundo terminará con el mal que le llevó
a la condena, y el dragón infernal será echado al lago de
fuego,31 y se cerrarán las puertas del abismo, y no habrá
más llanto ni lágrima en vuestros ojos, y el que pervirtió
vuestras almas será juzgado y condenado, y su condena
será la eternidad en el lago de fuego y en el abismo del
29

Ef 4, 32
Mt 6, 9-13
31
Ap 20, 10
30
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infierno, y los justos brillarán como lumbreras, y heredarán
el Reino prometido; su morada32 está dispuesta para ellos,
y ya no habrá más día ni más noche,33 porque la Luz Eterna
brillará para siempre sobre ellos, y este mundo pasará al
olvido, y ya no habrá recuerdo sobre él; el acusador que os
acusaba día y noche no saldrá del abismo, y ya no
pervertirá las almas, ni volverá a ver un alma que no sea las
que, por su maldad y la concupiscencia del hombre y su
soberbia, tiene con él para toda la eternidad en el lago de
fuego.
La Tierra pasará, y no habrá recuerdo de ella, porque
este tiempo pasará, y habrá olvido sobre él. Los justos
vivirán eternamente en la Gloria de Dios por los siglos de
los siglos. Amén. Aleluya. »

32
33

Jn 14, 2-3
Ap 22, 5
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7. MAYO. 2017

«Yo estoy aquí para juzgar1 la Tierra, a este mundo
preso del enemigo infernal: Satanás.
Oh pueblo Mío, escucha a tu Salvador en esta hora
de la historia en la que me dirijo a ti; por compasión hijo,
escucha Mi voz. Escucha todo lo que tiene que decirte tu
Salvador, tu Dios y tu Señor; porque una vez hablo y no
volveré a hablar a todo el que no me quiera escuchar.
Escucha Israel2. Escucha. Shemá: No olvides los
preceptos que te dio tu Dios y Señor. Oh Jerusalén de Mis
entrañas, en Mi Corazón vives y te amo, no te separes de
Mí, por compasión, porque días vendrán, oráculo del
Señor, en que desearéis ver lo que visteis y escuchar lo que
escucharon tus oídos, pero ya habrá pasado el tiempo.
Vengo a ti, pueblo Mío, vengo en Gloria y Poder
para juzgar3 a este mundo del pecado y del mal que vive en
su corazón. No habrá tiempo, oh hijo de Mis entrañas, si te
obstinas en seguir en tu maldad. No habrá tiempo, niño
Mío. Ahora, ahora es el tiempo del perdón y la paz en tu
1

Sal 96, 13 ; Sal 97, 1-6 ; Sal 98, 7-9 ; Ap 19, 11
Dt 6, 4-9 ; Mc 12, 28-31
3
Jn 12, 31
2
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alma. Obedece Mis Mandatos4, ponte a salvo del enemigo
infernal, haz las paces con tu Salvador pues tu corazón está
manchado del mal y del pecado que Satanás ha puesto en
él, y tú has consentido. Ahora, hijo, ahora, aún es el
momento de acudir a la fuente de la salvación, a la fuente
de la Gracia, acude a Mis ministros y no te lamentarás el
último día.
No hay tiempo de titubeos en tu vida porque caerá
agua y azufre del cielo y la tormenta solar cerrará la puerta
a toda comunicación a la que estás acostumbrado, serás tú
ante Mí, solos, sólo con tu Dios y Señor, no podrás
ampararte en lo que otros dicen sino sólo en lo que hay en
tu corazón. El hombre vive disperso entre tanta noticia y
confusión como llega a él por las noticias de cada día y la
comunicación excesiva a la que se ha acostumbrado; pero
vienen días, Oh Israel, en que tu alma gustará y sabrá lo
que es la soledad. No te inquietes niño Mío, pero deberás
saber lo que es el silencio en tu vida y no podrás ampararte
en lo que otros hablan o dicen, o creen o insinúan, sino sólo
en la verdad que tienes delante y prepararte para estar ante
tu Dios y Señor.
4

Éx 20
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Los signos se sucederán y aprenderéis a ver, a
escuchar y a discernir5 en vuestro interior pues la Gracia de
Mi Santo Espíritu os asistirá6.
No tiembles, no temas, ¡oh hijo de Dios!, pero
escucha Mis Palabras que hoy te dirijo por Mi instrumento,
el que Yo elegí por amor a ti.
Vendrán días de desolación a este mundo como no
has conocido porque te has dejado seducir por el mal y el
pecado de Satanás.
Aprende la lección de tus antepasados, aprende a
escuchar7, aprende hijo, porque es tarde. No dejes para
mañana lo que puedes hacer hoy, porque no sabes si habrá
mañana, no sabes si vivirás el momento siguiente, pero
vives y te jactas en este mundo como si todo fuera para
siempre. No hijo, no, que eres peregrino8 y vas caminando
por esta vida de pecado. Ábrete camino entre la maleza que
te circunda y te rodea hasta agotar tus fuerzas a veces, y
déjate conducir por tu Salvador.
5

Mt 16, 1-4 ; Lc 12, 54-59
Rom 8, 26-27
7
1 Re 3, 9-10. Traducción literal de las palabras de Salomón: “Da, pues, a tu
siervo un corazón que escuche, para juzgar a tu pueblo […] Estas palabras
agradaron al Señor”; Lc 1, 38; 2, 51; 10, 39; 11, 28; Jn 10, 3-5.16.27
8
1 Crón 29, 15
6
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Ahora, ahora es el tiempo de la Salvación. No me
canso de gritar estas palabras a tu corazón, hijo, pero veo
que no me haces caso, sigues en tus cosas y te jactas de
ello. Pero llorarás, llorarás cuando venga el momento de
rigor a tu vida.
Prepárate, prepárate para comparecer ante Mí, deja
ya de comportarte como un niño y sé un hombre, un
hombre con un corazón de niño que todo lo espera y confía
sin límites, sin medida en su padre del alma9.
Ahora, ahora hijo es el tiempo de la última
Salvación. Ven a Mis brazos, lávate en Mi Sangre10, la
Sangre que vertí por ti en Mi Cruz. No desperdicies la
Sangre de tu Redentor11. Aleluya.
Oh hijos, cuánto hacéis sufrir a Mi Santo Corazón
con vuestro rechazo e ingratitud a Mi Sacrificio en la
Cruz12 por vuestra Salvación. No me miras en la Cruz13, en
el lugar de Mi suplicio por Amor a ti; sólo quieres
banquetear y vivir a tu gusto pero, oh Israel, por Mi
Nombre te digo que morirás en el fuego eterno si rechazas
9

Mt 18, 1-4; 19, 13-15; 5, 3; Lc 18,15-17; Mc 10,13-16
Ap 7, 14
11
Ef 1, 7
12
Mt 26 y 27
13
Jn 19, 37
10
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la Salvación que vino a traerte el Hijo del hombre. La
Salvación que el mundo entero esperó y vino a traerte el
hijo de Dios14.
Prepárate, prepárate hijo de los hombres, pues el
camino de tu verdad, de tu Salvación, se acerca, está en tu
puerta. ¿Por qué os obstináis y os empeñáis en buscar una
fecha si lo único que te pide el Hijo de Dios es que limpies
tu alma de todo el pecado que hay en ella? Tú, obedece a tu
Salvador y la fecha llegará en el tiempo fijado.
Ponte a trabajar en tu salvación y en la salvación de
tus hermanos.
Hablad a Mis sacerdotes del tiempo de rigor que
llega a este mundo, están embotados con las cosas de este
mundo y no miran en la dirección que espero de ellos.
Están enajenados, ¡cuántos de ellos!, del rigor que va a caer
sobre este mundo, porque el mundo también ha hecho
presa en ellos.
No hijos, no, aprended de las fieras y de las flores
del campo que sirven y dan gloria a Dios porque no
rechazan el designio de Dios sobre ellos, viven y mueren
pero no se rebelan. Vosotros en vuestra libertad y
14

Lc 11, 30-32
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superioridad sobre ellos debéis aprender de la naturaleza,
que fue creada por el mismo Creador15 que os creó a
vosotros, hijos. Aprended de todo lo creado pues en todo
está la mano de Mi Padre Santo. Si miraseis la creación
veríais cómo nada escapa al designio de Amor y Salvación
que hay sobre ella. Vosotros fuisteis creados a imagen y
semejanza de Dios16 con un destino y un designio superior;
pero ellos, todo lo que os rodea, os enseña, y vosotros
debéis aprender. La creación entera entrará en Mi
descanso17, leéis en la Sagrada Escritura, vosotros sois
parte de ella, todo lo creado por Dios es un todo, y todo
participará de la última Salvación.
Tened las lámparas18 encendidas pues el Esposo de
vuestra alma viene, y viene pronto a este mundo de pecado,
que gime bajo las garras de Satanás19.
La cruz está en vuestras puertas, la cruz que os dará
el título de Gloria. Buscáis la sabiduría de este mundo, y en
este mundo os regodeáis y os ensalzáis como pavos reales
por vuestra sabiduría pobre y mundana, y en cambio no
15

Rom 1, 18-25
Gén 1, 26-27
17
Gén 2, 1-3 ; Sal 95, 11; Heb 3, 7-11, 18; Heb 4, 10
18
Mt 25, 1-13
19
Rom 8, 19-23
16
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buscáis el título que da la Gloria Eterna: la Cruz de vuestro
Salvador en vuestra vida20. Agarraos fuertemente a ella y
no os soltéis jamás de ella, porque en ella está vuestra
salvación y la salvación de vuestros hermanos.
¿Qué quieren escuchar vuestros oídos? ¿Por qué no
preferís lo que desea y anhela escuchar vuestra alma?
Estáis llenos de curiosidad y deseos de saber lo que sólo
Dios en Su Misericordia tiene fijado para este mundo, pero
os cansáis de escuchar el Amor de un Dios que vino a
traeros la Salvación. ¡Oh hijos de los hombres, qué
embotado tenéis vuestro corazón, y qué seca está vuestra
alma, que no desea Mis Palabras de Amor, que no anhela y
suspira por un “te quiero” de vuestro Salvador!
Oh Israel, pueblo Mío de Mi Amor y Mis entrañas,
¿Por qué no quieres a tu Salvador? Días vendrán que
buscarás Mi Amor en el Sagrario y no lo tendrás porque
fuiste infiel a Mi Amor, me abandonaste, me dejaste sólo y
te fuiste con otros dioses21, dioses de barro y de arcilla que
se rompen y no te sirven ni te servirán para nada; nada más
que para encontrar el camino de la perdición y la
condenación eterna.
20
21

1 Cor 1, 17-2, 8; Gal 6, 14
Sal 135, 15-18
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¡Oh hijos, cuánto malgastáis el tiempo que os
queda!, pero Mi Amor os recuerda y os recordará que es
tarde, y debéis preparar vuestra alma y vuestra vida para
todo lo que está por venir a este mundo, que ya vivís en
tantas partes de este mundo abocado al mal y a la
perdición, pero todo se pondrá peor hasta desembocar en
una auténtica y despiadada persecución a los cristianos, a
Mis hijos, a los que son de Mí.
Oh Israel, la sangre correrá por este mundo de
pecado y Mis hijos morirán a manos de sus verdugos por el
odio cruel y sanguinario del enemigo de vuestras almas.
Aquel día, oh pueblo Mío, buscarás Mi mano, buscarás el
manto de Mi Madre para cubrirte con él, pero no lo tendrás
si ahora no te dispones a prepararte y preparar a tus
hermanos para cuando llegue ese momento, pues, en esos
momentos de rigor, sólo el alma que se ha dispuesto en este
tiempo tendrá la Luz de Mi Gracia y la asistencia de Mi
Santo Espíritu. Es muy difícil al hombre que tiene su
corazón y su alma, podridos por el pecado de Satanás,
reconocer Mi Gracia. La medida de vuestra preparación,
por pequeña que sea, dará sus frutos en aquellos momentos
de rigor y de horror que vienen a este mundo
www.elpastorsupremo.es
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inexorablemente. Todo se cumplirá, y el martirio de Mis
hijos llegará.
Por tu Bondad y tu Gracia dale al esfuerzo su
mérito22, decís, así rezáis al Espíritu de Dios; pues pedidlo,
hijos, para que estas palabras se hagan realidad en vuestra
vida.
Oh hijos, días de justicia llegan a este mundo:
“¡preparaos, preparaos!” os grita vuestro Salvador a
vuestras almas dormidas. Despertad23, hijos, del letargo
mortal en que vivís y dormís. ¡Despierta, pueblo Mío, que
llega tu Salvador!
Días de justicia y de crueldad infernal viviréis en
este mundo, días venideros que están al llegar, que están
llegando, que llamarán a tu puerta.
Hijo, si tu alma vive para el Señor no serás pasto del
enemigo cruel.
Aprended de las fieras del campo y de los lirios24 del
campo que se dejan hacer y deshacer por su Creador; haced
vosotros lo mismo: sed dóciles, callad vuestra mente de sus

22

Secuencia de Pentecostés
Ef 5, 14
24
Mt 6, 19-34
23
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rebeldías y oposiciones a los designios del Único Creador
del Cielo y la Tierra. Aleluya.
Buscad, buscad hijos la salvación, la última
salvación, porque este mundo se acaba con todo lo que hay
en él, y ha pervertido vuestros corazones y existencias.
Todo será arrojado al lago de fuego25 con el único
pervertidor de vuestras almas, por el que vino el pecado a
este mundo creado para el amor y la felicidad por las
manos de Mi Padre Santo, el Único alfarero26 que amasó y
dio forma al barro de vuestra vida con el Amor más grande
y la ternura que no tiene límite ni parangón en este mundo,
pues no conocéis la altura y la grandeza del Amor de Dios.
Hijos, sólo vuestra alma en gracia es capaz de atisbar
suaves y pequeños destellos de ese Amor infinito que un
día veréis, comprenderéis y gozaréis en el Cielo: si en
vuestra vida os habéis acogido al Amor de Dios.
No os desaniméis, no busquéis la sabiduría de otros,
buscad en vuestro interior la Sabiduría de Dios27, la que da
fuerza y amor para luchar en el camino, la sabiduría de
otros lleva al desánimo y la desesperanza. Buscad todo lo
25

Ap 20, 10
Gén 2, 7
27
1 Cor 1, 18-31
26
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que es de Dios y encontraréis la alegría y la fuerza para
vivir en este mundo.
Oh hijos, que este mundo se acaba. Abrid vuestro
corazón a la voz de Dios.
El enemigo infernal intentará destruir Mis Palabras,
pero vosotros acudid a la oración,28 y allí encontraréis la
fuerza y la luz para resistir firmes en la fe.
Es tarde y el terror de un mundo cruel avanza
inexorablemente a vuestras vidas. Cerrad la puerta al
pecado y viviréis: de lo contrario moriréis29 en el fuego
eterno que no se extingue. Si hijos, que el que rechaza la
Salvación de Dios acoge su propia condenación.
No malgastéis el tiempo que ahora tenéis delante y
en el que espero vuestro esfuerzo y dedicación a todo lo
que os pide el Salvador de vuestras almas.
Poneos a trabajar instando a todos a seguir la Luz del
Evangelio y a vivir Mis sacramentos. En gracia, en gracia
quiero que estén vuestras almas; reconciliadas con Dios en
el sacramento de la penitencia antes de ir a recibirme en la
comunión.

28
29

Ef 6, 18
Dt 30, 15-20

www.elpastorsupremo.es

367

MENSAJE 35 7.MAY

2017

No sois sencillos como palomas30; aprended la
sencillez, la blandura del corazón firme en Dios y en sus
Mandamientos.
No he venido para castigar, he venido para salvar,
sólo el que rechaza la Cruz de Cristo se condena a sí
mismo. Sí, hijos, que Mi Cruz salva, no condena.
La víbora infernal persigue vuestra condenación
desde que fuisteis creados: por el odio y la soberbia de
Satanás a Dios os busca y os persigue para llevar vuestras
almas a la condenación eterna, pero, hijos, tenéis Mi Cruz,
agarraos fuertemente a ella y seréis salvos. Yo os daré la
Vida Eterna.
No tengáis miedo, porque Yo, Jesús, estoy con
vosotros y no os abandono. No abandono a Mis queridos
niños del alma, y siempre estaré31 a vuestro lado.
Abrid vuestros corazones al Hijo de Dios que llega,
llega en la hora32 fijada por Mi Padre Santo que está en los
Cielos. Aleluya.
No os desaniméis nunca y seguid Mis Mandatos: en
ellos está la salvación de vuestras almas; no escuchéis a los
30

Mt 10, 16
Mt 28, 21
32
Mc 13, 33-37
31
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que los corrijan o los supriman: esos no son Míos, aunque
un día lo fueran; huid de ellos como se huye de la
condenación eterna. Aleluya.
Dad Gloria a Dios con vuestra vida siendo fieles a
Mi Palabra: a Mi Santo Evangelio. »
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«Oh Jerusalén, Oh Sión, Oh pueblo de Mis entrañas1,
no te bastó con rechazar al Hijo de Dios, le colgasteis de un
madero2 y acabasteis con Su vida.
Oh ciudad de Mis entrañas, ¡tanto te amó Mi
Corazón!
Pero he aquí que vengo, vengo a ti, ciudad de Mis
entrañas, vuelvo a tus calles, a tus casas, a tu gente, a tu
corazón; vuelvo a tu corazón destrozado por la idolatría y
la falta de fe; vengo a traerte el Agua Viva3 que rechazaste.
Vengo de nuevo a ti. Vengo y no tardo; volverás a ver al
Hijo del carpintero, al Hijo de María, y reconocerás
avergonzada tu idolatría, tu falta de fe. Te cubrirás el rostro
y no querrás comer ni bailar, te vestirás de saco y ceniza4, y
el lamento será tu pan día y noche5 porque verás tu falta de
amor, tu inconsistencia, el desprecio de tu corazón al Hijo
de Dios, que estuvo ante ti, que murió por ti a manos de ti.

1

Miq 6, 3
Hch 5, 30
3
Jn 7, 37-38
4
Mt 11, 21
5
Jer 6, 26 ; Sal 42, 4
2
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Tú, Israel, eres la causa de Mi dolor y Mi disgusto.
Heriste Mi Corazón con un dolor más agudo y desgarrador
que el dolor y la herida de Mi costado6. Rompiste Mi
Corazón con tu desprecio a Mi Palabra y a Mi Vida
entregada por ti. Rompiste Mi Corazón con un desgarro
mayor que el que le produjo la lanza del centurión.
¡Oh Israel, qué torpe y ciega estás!; ahora verás
descender del cielo7 al Hijo de Dios y llorarás, y te
lamentarás, porque estuve ante ti, y no me reconociste, y el
tiempo ha pasado, y ya no volverá. Tu crimen está por
pagar, el pago será tu dolor y tu llanto. Serás juzgada con
rigor porque fuiste elegida de entre todos los pueblos para
que de ti naciera el Salvador8 del mundo, el Salvador de
todas las almas, pero eres terca y obstinada. Tu corazón
está ciego y no quiso ver la Luz; ahora llorarás, y tu pecado
será lavado con Mi Sangre y tus lágrimas y tu dolor.
Mira, hija, inclina el oído9, estoy ante ti. ¿No te
conmueve Mi dolor? Pues me verás, me verás descender
del cielo. Ya llega, ya llega el momento de la Salvación a
este mundo abocado al pecado y a la tentación.
6

Jn 19, 33-34
Dan 7, 13; Jn 1, 51 ; Mt 24, 27. 30; 25, 31; 26, 64; 1 Tes 4, 16; Ap 1, 7
8
Miq 5, 1-4
9
Sal 45, 11
7
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No dejéis de suplicar día y noche por vuestras almas;
mientras estén en este mundo son pasto del enemigo cruel
de Dios, que las quiere llevar con él10 para toda la
eternidad. No le dejéis acudiendo una y otra vez al
sacramento de la penitencia, con ayuno y lamentos por
vuestros pecados en un arrepentimiento que conmueva las
montañas.
No dejéis al maligno que tome posesión de vuestras
vidas; impedidle el paso a vuestra vida con los sacramentos
que son la fuente de la Gracia y el perdón. Son el cauce de
la Misericordia de Dios en vuestras vidas. Ahora tenéis
cerca a Mis sacerdotes santos, no perdáis el tiempo, pues es
un tiempo muy valioso para vuestras vidas, para vuestra
salvación.
Recogeos en oración pues el tiempo de la última
cosecha11 ha llegado, está aquí.
Que vuestros ojos miren la Luz, que no dejen de
mirar la Luz,12 pues las tinieblas lo invadirán todo.
Oh hijos, que no os tomáis en serio Mis Palabras, y
leéis mensaje tras mensaje, y después volvéis a vuestra
10

2 Tes 2, 9-12
Ap 14, 18
12
Mt 6, 22-23
11
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vida de siempre. No hijos, ya no habrá más tiempo para
que tengáis Mis Mensajes en vuestra casa, a su tiempo.
Ahora llega el tiempo que tendréis que sufrir su ausencia,
porque el león rugiente13, el dragón infernal14, impedirá
todo lo que es de Mí, todo lo que viene de Mí. Por eso
ahora, hijos, preparaos para guardar todo lo que os he dicho
en vuestro corazón15, y será vuestro alimento cuando seáis
privados de él por Satanás, príncipe de la mentira, que con
sus malos ardides y mentiras convencerá al mundo de la
mentira, y la Verdad será relegada, apartada y hasta
olvidada16; vosotros no lo olvidéis: guardad Mi Palabra en
vuestro corazón y sed fieles a ella, cuando sólo decir Mi
Nombre os hará reo de muerte.
Reuníos en silencio y sin escándalos, para que podáis
vivir con tranquilidad la fraternidad, y podáis compartir la
fe. Sed prudentes y astutos, y no gritéis ni vociferéis, sed
cautos, y preservad vuestra fe compartida.
No vienen tiempos de bullicios ni fiestas para Mis
elegidos, sólo de soledad, silencio y vivir apartados; pero
seréis felices en Mi Amor.
13

1 Pe 5, 8
Ap 12, 7-9
15
Lc 1, 66; 2, 19. 51; Jn 14, 26
16
2 Tes 4, 3-4
14

www.elpastorsupremo.es

373

MENSAJE 36 7.JUN

2017

No os alarméis por las noticias, vivid todo en la
confianza de Mi Amor.
No es una despedida, hijos, os estoy advirtiendo de
lo que está por venir, pero nunca me aparto de vosotros ni
os dejaré17. Estaré con vosotros18, a vuestro lado día y
noche. Os acompañaré en vuestra tribulación, y sentiréis
Mi Amor y Mi Presencia.
Mi Madre os guarda en su Inmaculado Corazón, y
como buena Madre solícita y amorosa os cuidará, y no os
dejará de su mano. Rezadla sin cesar, que Ella os
acompaña en este tiempo final.
El Cielo baja a vuestro lado. Mis ángeles y santos os
acompañarán y os ayudarán; invocadlos y sed sus amigos.
Los amigos no se olvidan y se cuentan sus confidencias;
haced esto con vuestros amigos del Cielo.
Mi Padre Santo os vigila desde el cielo con amoroso
cuidado Paternal. Ni uno de vosotros se perderá,19 ni será
arrebatado de Mi mano, hijos amorosos de Dios, que
pronunciáis Su Nombre sin miedo y con fe en una fidelidad
a Su Amor, que os abrirá las puertas del Cielo.
17

Jn 14, 18-19
Mt 28, 21
19
Jn 17, 12
18
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Es tarde y la noche de los tiempos se acerca. Abrid
vuestros corazones al Sol, que llega a regir la Tierra20.
Oh Jerusalén, oh ciudad de Mi Corazón que apedreas
y matas a Mis profetas21; serás juzgada con rigor y con
pasión porque fuiste el objeto de Mi Amor. Vine a ti y no
me recibiste, pero ahora sí me recibirás, y tu pecado
quedará a la vista del mundo22 y será tu vergüenza y tu
dolor. ¡Cuántos pueblos hubieran deseado ser elegidos y
habrían respondido mejor23 a Mi Gracia! Pero fuiste
elegida tú, como una novia de entre todas las muchachas, y
tu amor será probado para pagar tu pecado.
No dejéis de mirar el cielo, pues los signos se
sucederán y clamaréis en aquellos días al Dios de toda
Misericordia y Bondad.
No estáis preparados, hijos, porque no os tomáis en
serio Mis Palabras, y seguís banqueteando y divirtiéndoos
a vuestro gusto24. Habláis de los tiempos en vuestras mesas
y recreos, pero no os ponéis a trabajar. Echo de menos

20

Sal 98, 9
Mt 23, 37
22
Jn 16, 8; 1 Cor 4, 5
23
Mt 11, 20-24
24
Mt 24,48-51
21
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hijos esforzados y aguerridos, que den la batalla a la
incredulidad de este mundo, que no espera a su Salvador.
Aquí estoy, aquí vengo hijo de Mis entrañas, hijo de
Mi vida: no malgastes el tiempo que hoy te concedo por Mi
Misericordia.
El Papa tendrá que sufrir mucho, y sus vestiduras
tomarán el color del martirio; en sus ojos brillará el dolor
día y noche, y se cerrarán, sumido en el dolor más agudo y
cruel que se puede imaginar, pues será atacado con saña
por el príncipe de este mundo. Rezad por él, pues necesita,
y aún más necesitará, vuestras oraciones.
Todos os lo prometéis felices25, porque aún no ha
llegado a vosotros la crueldad de un tiempo26, que se
extenderá por toda la Tierra, y anunciará el tiempo del
anticristo.
Tened paz y paciencia, y preparaos para discernir en
un tiempo que se acerca de confusión y mentiras. Es el
tiempo de la mentira y las tinieblas donde la Luz será
apagada y pisoteada por los secuaces del mal, del traidor.
Vosotros guardad la Luz en vuestras almas y vuestro
corazón como el tesoro que el mundo no os puede
25
26

Ap 11, 10
2 Tim 3, 1-6
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arrebatar27. Yo habitaré en vuestros corazones28, será Mi
sagrario. Mantened el sagrario de vuestro corazón limpio
de pecado, para que Yo, Jesús, more en él como en los
sagrarios limpios y dorados de este mundo. El oro del
sagrario ya no brillará ante vosotros, pero sí la Gracia de
vuestro corazón que me albergará día y noche. No dejéis
profanar el sagrario de vuestro corazón29 y defendedlo con
vuestra vida si es preciso.
Donde haya un sacerdote Mío que pueda consagrar,
allí seguiré estando físicamente presente entre vosotros; y
Mi presencia se irradiará a toda la Tierra, y llegará a Mis
hijos, hambrientos de Mí30, en lugares donde no tendrán el
alivio y el alimento de Mi Cuerpo y Mi Sangre.
Si, hijos, que no me olvidaré nunca de ninguno de
vosotros, ni del más pequeño y perdido en el lugar más
inhóspito de la Tierra, todos estáis en Mi Corazón y a todos
os amo, y de todos me preocuparé en aquellos momentos
venideros de orfandad, de ausencia de vuestro Dios y
Señor.

27

Jn 16, 22
Jn 14, 16-17. 21. 23; Ef 2, 21-22
29
1 Cor 6, 18-20
30
Am 8, 11
28
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Cuidad a Mis pastores santos; cuidad de ellos, hijos,
porque los necesito para que la Tierra aún siga teniendo Mi
presencia, aunque sea escondida pero ya os dije que Mi
presencia se irradiará a todos los lugares de la Tierra. Sin
esta Presencia escondida Mía, la Tierra se apagaría para
siempre en la maldad y el horror. Será Mi Presencia, en
algún rincón de este mundo, lo que alimentará a Mis hijos
y sostendrá la esperanza. Será la Vida que impedirá que
triunfe la muerte.
Escuchad estas palabras y meditadlas en el silencio
de Mi Corazón. Os doy Mi Palabra para que sea vuestro
auxilio ahora, y en aquellos momentos en que esto, que hoy
leéis por Mi Misericordia, os alimentará y os dará fuerzas
para luchar hasta el final.
Adiós hijos, no es una despedida, es: vuelvo, vuelvo
de nuevo. Aprovechad este último tiempo, pues Mis
servidores deberán vivir escondidos, para que puedan
seguir sirviendo al Rey de reyes y Señor de señores31.
Cuida de Mi hija y protégela de todo mal, pues
deberá seguir sirviéndome en unos tiempos en los que

31

1 Tim 6, 15 ; Ap 19, 16
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deberá estar escondida del mal y de sus servidores. Tú,
hijo, cuida de ella y un día te lo pagaré en el Cielo.
Nadie es más que su maestro32; seguid Mis
caminos33. Yo os espero para daros un Reino Eterno de
Amor. »

32
33

Mt 10, 24 ; Lc 6, 40
Is 55, 8-9
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«Vendrán de Oriente a Occidente1. Vendrán todos
los pueblos de la Tierra2 ante Mí, porque ha llegado el fin;
el final de una historia que comenzó en el Corazón de Dios,
que todo lo hizo por Amor y con Amor.
El hombre ha desobedecido a Dios, se ha apartado de
Él y ha seguido sus propios caminos, caminos de perdición;
pero ahora comparecerá ante el Hijo del hombre, porque el
Padre lo ha puesto todo en Sus manos3.
Oh pueblo Mío, designios de amor y salvación se
ciñeron sobre ti, amor y amor cayó sobre ti a raudales
como lluvia frondosa, que hizo germinar en tu corazón el
Amor del Padre; pero tú, pueblo Mío, te has dejado
engañar, seducir, por la víbora infernal, y has arrancado la
planta frondosa de amor que nacía en tu corazón.
Oh Corazaín, oh Sión, oh Jerusalén, oh pueblo Mío,
pueblo del Señor, ¿en qué has convertido el designio de
Amor de tu Dios en tu vida? Cuánto dolor en el Corazón de
Dios por tu rechazo y tu abandono a Mi Amor, a la Ley del
1

Sal 50, 1 ; Mt 8, 11; Lc 13, 29
Sal 86, 9
3
Mt 25, 31-33
2
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Amor que planté en tu corazón, corazón obstinado4 y
rebelde,5 lleno de amargura por seguir los caminos de
pecado y perdición.
Risas y alborotos veo en vuestras vidas, pero son
falsas y caducos, porque no vienen del verdadero Amor,
sino de todos los sucedáneos que el mundo, en manos de
Satanás, ha puesto en vuestras vidas.
Despierta6, oh Israel, despierta, oh pueblo del Señor,
despierta a la voz de tu Señor porque vendrán días, oráculo
del Señor, que el anciano llorará su larga vida, y el niño de
pecho llorará, la doncella no cantará, ni los jóvenes
bailarán, porque un tiempo de negrura y oscuridad se ciñe
sobre este mundo, que va irremediablemente hacia la
purificación más grande7 que debe vivir en toda su historia.
Es el final de una generación que no ha querido a su Dios y
no ha reconocido el Poder y la Gloria del Espíritu Santo; se
ha ido tras los anuncios baratos de felicidad y engaños,
seducido por el mal, el engañador de las almas.

4

Éx 32, 9 y 33, 3 ; Is 48, 4 ; Jer 3, 17
Rom 10, 21
6
Ef 5, 14
7
Mc 13, 19
5
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Oh Corazaín8, si hubiera puesto los tesoros que te di,
en otras almas ahora recogería los frutos de amor y
salvación que no encuentro en ti.
Se acerca el final, pero vosotros, hijos, os lo
prometéis felices y seguís sin hacer caso a las palabras de
vuestro Salvador; un día lloraréis y os arrepentiréis por no
haberos puesto a trabajar cuando aún había tiempo.
Todo pasará, el cielo y la tierra enmudecerán ante lo
que está por venir; sí, hijos, la purificación necesaria, que
habéis atraído a vosotros por vuestras culpas y pecados,
está al llegar en vuestras vidas. Si las manchas no son
lavadas, quedan y permanecen.
Es tiempo de poneros a trabajar en orden a la última
Salvación.
Llegarán días, oh Israel, que el cielo se apagará y la
luna ya no brillará, el Cielo llorará por Mis hijos, porque en
su rebeldía se apartaron de la ley del Señor y se fueron tras
el pecado y la perdición.
Preparaos, hijos, preparaos porque no hay tiempo; el
tiempo se acaba.

8

Mt 11, 21 ; Lc 10, 13
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Hermano contra hermano;9 os denunciarán y os
acusarán ante los tribunales10 y os encarcelarán11 por Mi
Santo Nombre; sólo decir Mi Nombre os hará reo de
muerte;12 y temeréis por vosotros y vuestras familias. Pero,
oh Israel, ¿no viste morir al Hijo del hombre en la Cruz13
por ti? ¿de qué te escandalizas, cuando tu vida también
debe ser clavada en la Cruz de tu Señor? Nadie es más que
su maestro14, os dije15 tantas veces y os digo; todo el que es
Mío seguirá Mis caminos; si va por otros caminos se separa
de su Maestro y no se abrirán ante él las puertas del Cielo.
Sólo hay un camino: el de la Salvación,16 en él está Mi
Gracia y Mis auxilios. Venid por él, no vayáis por caminos
que conducen a la perdición, venid a Mí y seguid Mis
caminos de Vida Eterna y Salvación.
No murmuréis de Mis sacerdotes santos, porque
ellos os llevan a Mí; defendedlos como a Mi Gloria que
Yo, Jesús, os lo pagaré un día en el Cielo. Defended su
9

Mt 10, 21 ; Mc 13, 12
Mc 13, 11
11
Mc 13, 13
12
Mt 24, 9 ; Jn 15, 18 -21
13
Mt 26 y 27
14
Mt 10, 24 ; Lc 6, 40 ; Jn 13, 16
15
Jn 15, 20
16
Mt 7, 13-14
10
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vida si fuera preciso con la vuestra, pues ellos llevan Mi
último auxilio a este mundo moribundo, que morirá en su
propio pecado; sus convulsiones anunciarán el final, y
morirá solo y abandonado. Pero, vosotros, hijos de la Luz y
la Gracia, aún en vuestro dolor extremo y sufrimiento
estaréis llenos de Mi Gracia Santificadora y Mi auxilio, y
nunca seréis abandonados; no os pongáis tristes17 y no
tengáis miedo, pues Yo, Jesús, estoy con vosotros y no me
aparto de vosotros. Enviaré Mis legiones de ángeles para
que os protejan18 en vuestro camino y os guarden de todo
mal. El único mal es: el pecado. La Cruz de Cristo es
Salvación y camino de Vida Eterna.
Oh hijos, qué lejos estáis de vivir en la verdad,
todavía os engañáis con los falsos frutos de este mundo.
Despertad del sueño mortal, despertad hijos; despierta,
pueblo Mío, del letargo mortal de la noche, que ya empieza
a clarear el día, el nuevo día: Día de Justicia y de Verdad,
de Salvación y Verdad, Día de Amor y Misericordia.
Oh, los truenos anunciarán un gran temblor en este
mundo y la tierra se abrirá, el fuego brotará de la tierra y
Mis hijos huirán despavoridos buscando refugio, un refugio
17
18

Jn 16, 20-22
Sal 91, 11
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que no existirá pues el final ha llegado. Prepara tu alma y
ese día te será más fácil y llevadero, pero si tu alma está en
pecado sufrirás la angustia y la desesperación como nunca
pensaste que pudiera existir.
¿Qué queréis que os diga? Sólo os digo la Verdad,
para que preparéis vuestra alma. No querréis cantos de
sirena y falsas palabras, que os engañen y cuando llegue el
Hijo del hombre quejaros de no haber sido avisados. No,
sólo se debe decir la verdad por dura y difícil que sea.
Un mundo se debate y se abate bajo sus últimos
vómitos de pecado y corrupción; sólo la Justicia y la acción
de Dios pondrá fin a tanta perdición y pecado.
¡Sois Mis hijos! Os compré al precio de Mi Sangre19
para daros un Reino Eterno de Amor. Pero no lo sabéis en
vuestras almas, porque vuestros oídos no me quieren
escuchar, están cerrados a la voz de Dios, sólo quieren
escuchar las mentiras del dragón infernal,20 pero esto, hijos,
os atraerá el justo castigo que el Padre, en Su inmensa
Misericordia, ha dispuesto para este mundo corrompido y
maloliente por el pecado de Satanás. Es un castigo de
justicia y misericordia, porque en él se salvarán muchas
19
20

1 Cor 6, 20
Ap 12, 9

www.elpastorsupremo.es

386

MENSAJE 37 7.JUL

2017

almas que ahora están abocadas a las puertas del infierno
para toda la eternidad.
No os asustéis, pero avisad a todos de la necesidad
de la confesión, y la paz llenará vuestras vidas y vuestras
almas, y estaréis preparados para este último devenir de la
historia.
Diréis que tenéis miedo, porque no conocéis el color
y la pestilencia de un alma en pecado; porque esta mirada a
un alma en pecado os sobrecogería de tal manera, que los
más duros castigos os parecerían nada con tal de limpiar el
alma y devolverle la gracia y el estado de paz y beatitud
para entrar en el Cielo.
Si conocierais la dimensión y las consecuencias del
pecado, la fealdad y el olor del pecado, huiríais de él
aterrados y no habríais conocido ni podríais conocer un
terror semejante a este, pero estáis ciegos y os sobrecogen
Mis Palabras y no el terror del alma en pecado. Nada es
comparable en su fealdad y aspecto a un alma en pecado.
Huid del pecado, hijos, y salvaréis vuestras almas y seréis
Míos para siempre.
Oh Jerusalén, que te asustas de las palabras de tu
Salvador y no te asustas del dominio infernal de Satanás en
tu vida.
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Oh Corazaín, oh Sión, objeto de Mi Amor y Mi
delicia, ¿por qué abandonas a tu Creador, a tu Salvador, y
te vas detrás de quien puede perder tu alma21 para siempre
entre terribles tormentos y suplicios?
Ven hijo, ven, ven a Mí y gozarás de la Vida Eterna,
del Amor y la Paz, de lo bello y laudable y serás feliz toda
una eternidad al lado del Hijo del hombre que murió en la
Cruz por ti, por tu amor, por tu Salvación22.
Agarraos, agarraos fuerte a la Cruz, en ella está
vuestro asidero para todo lo que está por venir, para
vuestro bien y salvación.
El Padre Eterno no se reservó a su Único Hijo,23 sino
que lo entregó a la muerte y una muerte de Cruz,24 para que
todo el que crea en Él se salve y tenga Vida Eterna25.
Amén, amén.
No es tarde para empezar a cambiar el camino, pero
no os demoréis, porque será tarde; muy pronto ya será
tarde.

21

Mt 10, 28
1 Pe 2, 24
23
Rom 8, 32
24
Flp 2, 8
25
Jn 3, 16
22
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Abrid vuestro corazón al Sol que llega a regir la
Tierra26 con Justicia y Verdad. La Justicia Divina que
limpiará toda carne de la putrefacción y el hedor del
pecado y del mal de Satanás.
Dejaos purificar, dejaos limpiar por vuestro Dios, y
llegaréis limpios y sin mancha al Reino de los Cielos, al
Reino de Dios ya en esta Tierra.
Nada os inquiete: mas que vuestra salvación y la de
todos vuestros hermanos.
Dejad ya de preocuparos por las cosas de este
mundo, pues tiene sus días contados y morirá en su propio
pecado. No os agarréis a un mundo que morirá en su propio
vómito de pecado y horror. Agarraos a la Cruz, a la Cruz
de vuestro Salvador, y en ella encontraréis vuestra
salvación y vuestro descanso.
Adiós, hijos, mi despedida es: Estoy con vosotros y
no os dejaré nunca; hasta el fin del mundo estaré con
vosotros27 y seréis asistidos por Mi Santo Espíritu28.
Cuidad de Mi niña, la niña de Mis ojos, pues deberá
servirme en unos tiempos muy difíciles para su vida; nadie
26

Sal 98, 9
Mt 28, 21
28
Hch 1, 8
27
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es más que su maestro, y ella deberá seguir Mis pasos.
Rezad por su director espiritual y por todos los que llamaré
a Mi Obra.
No os separéis unos de otros; permaneced unidos y
venced la tentación del desánimo y la inconsistencia29.
Permaneced unidos a Mí30 y entre vosotros. Ayudaos31 con
vuestro ejemplo32 y perseverancia en Mi camino: un día os
lo pagaré en el Cielo; todos vuestros esfuerzos serán
recompensados.
Es tarde, y la Luz en vuestras vidas se acerca. Abrid
vuestro corazón al Señor que llega. Amén, amén. Aleluya.
“Hijos de los hombres, abrid vuestro
corazón y despertad del sueño, del letargo de
la noche porque llega la Vida, el nuevo Día en
el que seréis felices para siempre, para una
eternidad con Jesús, con vuestro Jesús, el
Amigo que nunca falla, que nunca os dejó y no

29

2 Tim 3, 1-5
Jn 15, 5
31
Gál 6, 10
32
1 Tim 4, 12
30
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os dejará hasta llevaros con Él al Reino Eterno
del Padre”33.
Volveré y vuelvo: siempre estoy en vuestros
corazones. Yo, Jesús, os amo, Mis pequeños del alma, y
siempre os amaré en un Amor Eterno. No os apartéis de
Mí, de vuestro Salvador, que os quiero llevar Conmigo al
Cielo de Mi Padre Santo para una eternidad de Amor.
Encomendaos a Mi Madre, que Ella os lleva a Mí:
“María, Madre de Dios, ruega por tus hijos y llévanos a
Jesús”34 esté en vuestros corazones día y noche; repetidlo
sin cesar, que como buena Madre os ayudará en este
combate final. Amén, amén. »

33
34

Isabel advierte que no es la voz de Jesús, como sucedió en el Mensaje 16.
Mensaje 20
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Pórtico
Desde que el Señor se ha dignado hablarnos por medio
de sus Mensajes del día siete, hay algo que percibimos los
que seguimos mes a mes sus comunicaciones, que
esperamos con impaciencia: los procedimientos tan
variados y originales que tiene el Señor para irnos
implicando y que tomen relieve en nuestra alma sus
Mensajes, sus palabras de vida eterna. Nos sentimos
sorprendidos, y luchando para no dejarnos ganar por un
temor servil que no sería de Dios, por la grandeza de estas
revelaciones frente a nuestra pequeñez e impotencia. Pero
también animados, como hicieron San Pedro y los
apóstoles, a ratificar nuestra fidelidad al Señor tras la crisis
que produjo el discurso tan sorprendente del Pan de vida
entre los discípulos de Jesús: “Señor, ¿a quién vamos a
acudir? Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6,68). El
Señor es eterno y siempre nos va a descolocar en nuestro
insignificante saber. Nos pueden parecer novedosos sus
procedimientos y palabras. Es nuestra percepción
imperfecta la que etiqueta como nuevas o chocantes sus
palabras. El obrar divino es muchísimo más grande.
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Aparte de los análisis que podamos hacer desde
nuestros estudios teológicos, las experiencias vividas por
personas que estaban alejadas de Dios o apesadumbradas
por sus problemas, nos certifican que estamos ante palabras
de vida eterna que sobrepasan la capacidad humana de
fantasear. Poseen la fuerza de conquistar corazones
abiertos a la verdad. Porque son corazones capaces de
comparar las esclavitudes a que nos somete el mundo
frente a la auténtica libertad que nos comunica la verdad de
la Revelación de Dios. Verdad contenida en primerísimo
lugar en la Sagrada Escritura unida a la Tradición y el
Magisterio de la Iglesia.
Es el mismo Señor quien ha ido diciendo la función
que corresponde a las visiones: esta nueva forma de
comunicarnos el Señor su gracia y la luz que necesitamos
para no ser engañados en esta etapa en que la confusión
parece hacerse dueña de la situación. Pero no es mero
conocimiento intelectual. El Señor nos ha hablado de
meditar los Mensajes ante el Santísimo. Lo que no
sabremos nunca agradecer lo suficiente es que quiere como
dictarlos a nuestro corazón personalmente en la intimidad
de la adoración eucarística. El instrumento elegido por
Dios tiene su papel, pero para el Señor cada persona es
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verdadero hijo al que quiere instruir y fortalecer
personalmente en su presencia en el altar. No se puede
concebir algo más grandioso, cercano y dulce que nos
llegue a todos al corazón. ¡Cómo nos ama el Señor a cada
uno y cómo nadie es insignificante para Él! El que nos
parece menos importante para nosotros puede ser –y así
sucede tantas veces- que sea objeto de las predilecciones
del Señor, sin que nos demos cuenta hasta que Dios pone
las cosas ante nuestros ciegos ojos.
Por tanto, el fin de estas visiones no es satisfacer la
curiosidad, sino asegurar nuestra fidelidad ante la situación
tan nueva con respecto a toda nuestra experiencia pasada.
El Señor no sigue el juego de nuestras apetencias
demasiado humanas, sino que, conforme a la dignidad de
hijos de Dios, nos ayuda a ser verdadera imagen suya en
medio de una lucha que no es ya contra los poderes de este
mundo, o sea, «contra hombres de carne y hueso, sino
contra los principados, contra las potestades, contra los
dominadores de este mundo de tinieblas, contra los
espíritus malignos del aire» (Ef 6,12).
Tengamos presente que estamos en los momentos
preciosos de gracia de este año de misericordia que se nos
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escapa sin haber hecho casi nada por rescatar a nuestros
hermanos de las tinieblas. Por medio de las visiones nos
ofrece el Señor una nueva ayuda para despertar nuestras
conciencias adormecidas. Todo está dicho en la Revelación
pública de la Iglesia y nada nuevo añaden las revelaciones
privadas, pero no cabe duda que nos ayudan a caer en la
cuenta de la actualidad y verdad de lo que Dios ya había
revelado en su Palabra con tanta antelación y exactitud, y a
recibir una confirmación en el corazón.
Las revelaciones privadas han ejercido sin duda en la
Iglesia un papel importante, aunque no de primera
magnitud, pero no por eso desdeñable. Así lo ha
reconocido el Concilio Vaticano II: después de afirmar que
el Espíritu Santo no sólo dirige y santifica al pueblo de
Dios por los medios ordinarios, a saber, sacramentos,
ministerio apostólico y virtudes, también distribuye gracias
especiales entre los fieles sean de la condición que sean,
según quiere (1Cor 12,11). Según la constitución Lumen
gentium tanto los carismas ordinarios como los
extraordinarios (gracias especiales que alguien recibe para
el bien de la comunidad eclesial) se deben recibir con
agradecimiento, pues son muy útiles a las necesidades de la
Iglesia en el momento histórico en que se producen. En el
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mismo documento se nos da un consejo muy útil en línea
con la enseñanza sanjuanista (aunque sin citar al místico
español) y es que los dones extraordinarios no se deben
pedir temerariamente. Y por último recuerda que el juicio
de su autenticidad y de su ejercicio razonable pertenece «a
quienes ejercen la autoridad en la Iglesia, a los cuales
compete ante todo no sofocar el Espíritu, sino probarlo
todo y retener lo que es bueno» (Concilio Vaticano II,
Lumen Gentium, 12).
Sólo nos queda suplicar humildemente a nuestra
Madre, la omnipotencia suplicante, para que tanto fieles
como pastores sepamos acoger este momento de gracia y
cada uno respondamos en nuestro cometido conforme a la
Voluntad de Dios, que es nuestra salvación.

El Director espiritual de Isabel
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Mandato del Señor
2 de marzo 2016.
Primer miércoles de oración y ayuno del grupo
Getsemaní.

30 abril 2016.
MANDATO DEL SEÑOR PARA QUE SEAN
COMUNICADAS.
En la Adoración
Sacramentado.

del

apostolado,

ante

Jesús

En un momento de la adoración viene a mí el recuerdo
de que la adoración, el apostolado es en honor de las tres
horas de agonía de Cristo. Me viene con unción interior,
me puse de rodillas con recogimiento y cerré los ojos.
Escucho: “Acompáñame”. Me viene una visión: Jesús
caído en el suelo con la Cruz y el hostigamiento de los
soldados a nuestro Señor. Veo y siento el dolor de cómo el
Santísimo Cuerpo de Cristo está en el suelo; y veo su rostro
de dolor diciéndome: “Isabel, ayúdame”, le pregunto al
Señor qué puedo hacer. Escucho: “Es el momento de dar a
conocer las visiones”, y sigo escuchando que la
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persecución va a empezar, en breve, que dé tiempo a que
todos las conozcan.
Ante mi temor a publicarlas, porque pueden causar
miedo y repercutir en la página web, escucho: “Yo tengo el
Poder”.
Le digo al Señor que quiero hacer todo lo que Él
quiera, pero le pido que me confirme esto que acabo de
vivir y escuchar, pues es una gran responsabilidad.
Poco después, de repente, giro mi cabeza hacia la
derecha y veo en la pared la estación del Vía Crucis “Jesús
cae con la Cruz”, novena estación. Me quedo mirando, es
la visión que he tenido, exacta. Yo no sabía que esta
estación estaba a mi lado, no sabía siquiera que había una
estación de Vía Crucis. Esta es la confirmación que el
Señor nos ha dado.
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VISIÓN DOMINGO 15.FEBRERO. 2015
Vi un libro color marrón rojizo, de aspecto
antiguo, el título en letras doradas: “Mensajes del día
siete”; y he sabido que es para orar. Deseé ardientemente
tener el libro en mis manos y orar con él.

VISIÓN 15.FEBRERO. 2016
Cuando rezada el segundo misterio de dolor he visto
en el suelo donde Jesús estaba sufriendo la Flagelación: Su
Carne y Su Sangre benditas que habían caído al suelo. Vi el
suelo lleno de Su Sangre y esta imagen ha quedado
vivamente en mí, y al ir a comulgar no me atrevía a pisar
en el sitio donde el sacerdote estaba dando la comunión,
porque allí estaba ocurriendo lo mismo cada vez que una
partícula de la Sagrada Hostia cae al suelo. La misma
imagen del suelo en la Flagelación del Señor estaba a los
pies del sacerdote que daba la comunión. El Señor quiere
que esta Visión, que Él me ha dado, se publique para que
se sepa. Lo he visto, lo he visto; en ese momento no estaba
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meditando, solo rezaba, y de pronto lo he visto y sabido
cuando he tenido la Visión.

VISIÓN MIÉRCOLES 9. MARZO.2016
Le pido a Dios que me acuerde de todo lo que voy a
decir ahora.
He visto cómo el agua cubría la Tierra. He sentido la
profundidad del agua. Cadáveres de personas y de
animales que no veía nítidamente, después mi oración ha
terminado. Después de unos momentos me he ido a mi
habitación y me he sentido movida a invocar al Espíritu
Santo, a cantar, a llamar a Jesús; me he puesto de rodillas,
es como si me hubieran movido a ponerme de rodillas, y ha
venido a mí la cita donde dice el Señor: “Llámame y te
responderé, y te revelaré secretos de cosas recónditas que
tú desconoces”, creo que es así y es lo que he dicho porque
es lo que me venía. Y he llamado a Jesús, y he dicho:
“Jesús”. Me he sentido movida a cantar al Espíritu Santo,
todo el tiempo era como si me dijeran lo que tenía que
hacer, a invocarle; y ahí es donde después me he quedado
recogida, en un recogimiento profundo. No me podía
mover, estaba totalmente en Dios, no sentía nada más que
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esa inmovilidad, ese estar en Dios, con los ojos cerrados.
Imposible que yo hubiera podido moverme, ni hablar, ni
hacer nada porque estaba totalmente en el Señor.
Entonces me ha vuelto a venir: el mar. Un terremoto
en el mar. Se hace oscuridad, he visto el terror y el pánico
de la gente cuando se acercaba el agua del mar con una
fuerza increíble y mucha cantidad, un caudal inmenso de
agua con una fuerza tremenda. He visto el terror de la gente
cuando esa agua se les echaba encima. He visto edificios
grandes que se caían, ahí no había agua, eran edificios que
se desplomaban, se caían. He visto fuego que brotaba del
suelo. He visto el terror de la gente. He escuchado unas
palabras: “No me hacen caso, hija”. Era una voz paternal,
una voz de mucho peso, una voz de mucho peso. He
entendido “no hacen caso de mis advertencias”. También
me vino durante la visión: “Barreré toda la maldad de la
Tierra”. Entonces he visto que había pequeños grupos de
luz blanca, donde estaba el Señor, repartidos por la Tierra.
He entendido la fidelidad que hay que tener en ese grupo
en el que estamos, la fidelidad a la gracia que el Señor nos
está dando. Porque, no sé cómo decirlo, era como una
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fidelidad absoluta que hay que tener al Señor en esta gracia
que nos está dando.
Después algo muy terrible. Era como una zona que
se abría y era como un abismo, algo que estaba vacío y
oscuro, como marrón oscuro. Y he sentido mucho miedo
cuando lo he visto, me he quedado muy sobrecogida. De
ahí salían muchos demonios, muchísimos, que llenaban la
Tierra por todos los sitios y hacían daño a la gente, un
demonio arrancaba la cabeza a una persona, aunque no lo
vi nítidamente.
He visto el terror de la gente, esto ha sido lo peor de
todo. Porque aunque estaba en ese recogimiento que no
podía moverme, se me caían las lágrimas de ese dolor tan
inmenso, por ese terror tan terrible que he sentido dentro.
Después de los demonios, la luna roja. La gente
miraba y se sobrecogía del terror. El sol se apagaba. La
gente cuando miraba al cielo miraba con terror.
Después de esto me han venido unas palabras: “La
purificación comienza”. Después de todo este terror y este
pánico de los demonios, porque lo de los demonios ha sido
un auténtico pánico y terror, después, justo después, he
sentido paz. Se acabaron las lágrimas.
www.elpastorsupremo.es

404

VISIONES

Entonces he visto la Cruz del Señor, agarrándome a
ella. Y he sabido que es el único refugio, no hay otro, no
hay otra salvación, no hay nada en lo que nos podamos
proteger de todo esto más que la Cruz del Señor. Yo me
agarraba muy fuerte a la Cruz, Sus pies no eran una
imagen, eran de carne y yo los besaba. Yo estaba agarrada
fuerte a la Cruz. He sabido todo esto: que es nuestra única
salvación, nuestro único refugio: La Cruz del Señor. Ahí
estaba en paz, estaba tranquila. Todo había terminado, sólo
en Él. Es lo único, no va a haber nada más, nada más.
Después de esto he visto a Jesús, pero no le he visto
nítidamente. Ya no estaba en la Cruz, estaba Resucitado y
yo estaba con Él. Pero ya todo el paisaje había cambiado,
estaba normal, había luz. Era como una montaña o algo así
y yo estaba sentada con Jesús en el suelo y veía a la gente
abajo. Estaba reclinada en Su pecho, abrazada a Él, y
estaba con paz, como que ya todo ha pasado. Y veía a la
gente debajo de la montaña, y estaban los niños jugando y
riendo, el paisaje era totalmente normal, había luz y todo
estaba en calma, era bonito. Todo había pasado ya.
Después he visto que había ángeles, ángeles volando
por el aire. Los ángeles se veían, yo no los he visto
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nítidamente pero los he visto que estaban. Y entonces ya
me he quedado con paz; ya había terminado la visión.
Cuando estaba todo lo malo he dicho: “¿Y yo que
tengo que hacer?”
He entendido: “Ser testigo; nada más.”
También he escuchado durante la visión: “Te
muestro el bien y el mal.”
Después, cuando ya ha pasado todo, incluso ya había
pasado también esta visión como del cielo nuevo y la tierra
nueva, me ha venido que el Señor hará signos1.
Tengo paz; estoy impresionada, pero tengo mucha
paz.
Creo que aquí está todo. El Señor me lo ha mostrado.

VISIÓN MIÉRCOLES 6. ABRIL. 2016
Hoy es miércoles y ya casi, bueno sin casi, lo espero,
aunque ha habido miércoles que no ha ocurrido.
Ya había hecho la oración, estaba en mi habitación; iba a
rezar el rosario, como ha ocurrido casi todas las veces, y
1

Los signos en el Evangelio hacen referencia a los milagros. En el contexto de
estas visiones los milagros serán necesarios para subsistir ante las carencias y
enfermedades que se producirán.
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nada más empezar a rezar el rosario he notado ese
recogimiento. Estaba en la primera Avemaría del primer
misterio, creo; como cuando me ha ocurrido otras veces
con el rosario: es nada más empezar. He notado ese
recogimiento, un recogimiento que aunque yo quiera, yo no
puedo hacer eso, es imposible absolutamente. De hecho
cuántas veces lo espero, pero no ocurre y, algún miércoles
que no ha ocurrido y no he tenido la visión, pero cuando
me he puesto a rezar el rosario estaba como alerta y no ha
ocurrido. Ocurre cuando Dios quiere. Me he quedado en
ese recogimiento y me he dado cuenta que me estaba
empezando a pasar esto. Ha ido a más el recogimiento, ya
no podía rezar, no podía moverme. Creo que un Avemaría
he rezado durante la visión en algún momento.
Lo primero que he escuchado es: “La soledad”
La soledad que ocurrirá en la Tierra, “No se fiarán unos de
otros”.
Ha habido un momento en que yo escuchaba: “¿Qué ves?”
Y he dicho: “Nada, Señor”. Porque no veía nada, estaba
todo oscuro, yo tenía los ojos cerrados desde el principio y
no veía nada. Entonces, era eso precisamente lo que veía,
la oscuridad que había en el mundo.
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Entonces he visto como una pequeña habitación, con una
vela encendida, con un tono rojizo la llama. Era una
habitación totalmente a oscuras y cerrada; incluso las
ventanas con maderas por encima clavadas; todo cerrado y
unas personas de rodillas rezando. Y es cuando he
entendido esa oscuridad que había en el mundo. Después
de esto era como que otra vez todo lo que veía era oscuro,
como cuando cierras los ojos, pero en esa oscuridad se
dibujaban olas muy grandes, gigantescas y me vinieron
estás palabras: “ El estruendo del mar”. Después de esto de
repente ha aparecido una fuente, una fuente grande que
estaba en el campo o la calle, de piedra gris, de la que salía
agua, abajo tenía caudal porque estaba cercada y había un
poyete. De pronto ha aparecido una persona, un anciano
con una barba blanca, de estatura media baja y vestía no
con la vestimenta que vestimos ahora, iba con túnica y una
tela decorada por el pecho. Entonces he sabido que era “un
enviado”; se ha sentado en el poyete de la fuente y ha
bebido agua. Y después de estar un ratito ahí sentado
miraba lo que tenía delante, todo descampado y asolado.
Después se levantaba e iba a un lugar que era un grupo de
personas; he sabido que eran grupos de Dios, grupos del
Señor. En la visión se ha dicho un nombre: Grupos de Fe, y
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he escuchado: “Él os encontrará” o “Él los encontrará”, no
lo recuerdo bien, pero sea de una forma u otra, él es el que
va a encontrar cada grupo de fe. Él va a esos grupos a
“traer noticias de Dios y a hablarles de los tiempos”;
entonces iba a un grupo pero después se marchaba a otro,
esa era su misión.
Después, de repente, ha aparecido un caballo con un
jinete. Era un caballo al que se veía poderoso. El jinete, lo
primero que yo he visto es que era un jinete grande y
también poderoso, pero en un momento en la visión se me
ha mostrado su cara, era negra con los ojos rojos. Me
chocaba, porque cuando he visto ese caballo y ese jinete,
que tenía como un aspecto de poder y de prestancia, me
equivocaba: no sabía si era bueno o no, no sabía incluso si
era Jesús; pero yo lo que veía era malo, pero seguía con
dudas de si yo lo estaba comprendiendo bien.
El caballo avanzaba a galope, casi carrera, y el jinete
sacaba una espada. Seguía confundiéndome, porque a
veces parecía que fuera Jesús, pero no, no tenía yo dentro
de mí esa certeza, ni esa sensación, sino que me parecía
que era malo, pero a veces me engañaba, no estaba segura,
dudaba, si no fuera Jesús. Nunca duraba mucho este
pensamiento. Entonces este jinete sacaba la espada; era
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malo porque hería a la gente. No sé si en este momento o
un poquito más tarde, cuando ponía la espada en alto me
vino: “los muertos a espada resucitarán de la Tierra”.
Después, he visto las manos de este jinete, cogían las
cuerdas del caballo y sentía miedo cuando se ha
aproximado esta visión de las manos aunque eran de
aspecto normal, eran grandes y de piel blanca. El caballo
era gris, muy bien peinado y con mucha prestancia. Hay un
momento en que este anciano que iba por los grupos de fe
se encuentra con el jinete pero el jinete no puede hacerle
ningún daño. El jinete sigue su camino y el anciano sigue
camino de otro grupo de fe para llevarle “noticias de Dios
y hablarles de los tiempos”.
El jinete no puede hacerle daño, se va por otro camino y
este anciano continúa con su misión.
Después he visto un descampado, era de día, en el campo,
he visto un ejército que iba a asesinar a gente sencilla,
gente humilde, gente buena, gente indefensa, totalmente
indefensa. También, de pronto, he visto un jinete sobre su
caballo, no sé si el jinete y el caballo era el mismo que el
primero que vi, llevaba la cabeza cubierta, pero en la visión
se me mostró su cara y era una calavera. Me ha venido que
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las “dos terceras partes de la humanidad morirán a causa de
la peste, la guerra, las epidemias, todas las calamidades que
ocurrirán”. El cielo en un momento se ha puesto rojo,
estaba como cubierto de sangre, toda la sangre que llena la
tierra.
He visto un niño muy pequeño en el campo y entre hierbas
verdes altas, vestido con pañales blancos. Estaba solo. Y he
visto, no nítidamente, cómo un jinete le asesinaba con la
espada de forma brutal. Y he sabido que “la sangre de los
inocentes limpiará toda la tierra de la maldad”.
En un momento de la visión he escuchado: “No me creen,
hija, y no les va a dar tiempo a prepararse”.
Seguía la visión. Yo seguía en el mismo estado de
recogimiento cada vez más profundo y más hondo.
Entonces he visto la figura del Papa, una figura vestida
como el Papa, he sabido que era el Papa. Este jinete le
cortaba la cabeza. Y entonces era como si este jinete se
convirtiera en el Papa, adoptando la forma, figura,
vestimenta; todo igual que el Papa y se sentaba en el Trono
de Pedro.
Pero al mismo tiempo seguía este jinete con el caballo
galopando con su espada por otro lado, pero era el mismo,
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el mismo malo era el jinete, que el que se había
transformado en el Papa.
He visto y sabido que los grupos de fe, que son personas
que están ocultas juntas, son custodiados por un ángel.
Cada grupo de fe está custodiado por un ángel.
Ha aparecido una palabra en la visión: Monasterio. A
continuación he escuchado: “Esa palabra no existirá sobre
la Tierra”. He sabido que no existirán, pero los monjes se
integrarán en las asambleas y comunidades de esos grupos
de fe.
He sabido y he visto que el malo fortificará una ciudad y en
ella implantará el terror, el horror y la tiranía. Y los que no
secunden sus planes arrastrarán cadenas.
Entonces, de repente en el cielo ha aparecido la Virgen
María; yo no la veía nítidamente. Su figura, era Ella en el
cielo.
Entonces el caballo en el que iba subido el jinete se
desboca, se asusta y el jinete se revuelve y se cae y no
puede mirarla. Es como que está abatido por primera vez,
abatido, destruido y caído. Las vestiduras del Papa, que no
es el Papa sino que era también el mismo jinete, se
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transforman en negras y él oculta la vista, no puede mirar a
la Virgen María.
Entones, ha habido un momento en que yo he dicho:
“Señor, ya no puedo seguir”. Porque era muy intenso ya y
se me estaban empezando a caer las lágrimas, aunque en
ese estado yo no puedo llorar, estoy en un estado de paz, de
tranquilidad, de serenidad que no puedo llorar pero sí
sentía tanta intensidad que ya le he dicho al Señor que no
podía seguir; que me diera fuerza, que me ayudara porque
no podía seguir.
Se me caían las lágrimas ante la Virgen María.
He sabido que Sus lágrimas, cuando caen son las que
destruyen todo el mal.
Era como si todo el mal que existe sobre la Tierra buscara
esconderse, ocultarse, destruirse a sí mismo ante la
presencia de la Virgen María; no lo pueden soportar, es
totalmente imposible. Era como si la Tierra misma se los
tragara.
Ella ha dicho: “Vengo a por mis hijos”
Y salían los que forman esos grupos de fe, vestidos de
blanco.
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Esto ha sido lo más grande: “Vengo a por mis hijos”.
El mal no puede estar ante la presencia de la Virgen María,
Ella es la que lo destruye con su sola presencia y con sus
lágrimas; las lágrimas de dolor por su Hijo y por sus hijos.
Entonces yo, durante toda, esta visión decía al Señor: “¿Y
yo que tengo que hacer?
¿Qué tengo que hacer con estas visiones? Y ha habido un
momento en que he escuchado: “Guárdalas en tu corazón
hasta el momento previsto en que las comunicarás a todos
por mandato Mío”
Pero después, al final del todo, cuando ya ha terminado la
visión, he escuchado claramente: “Ve y díselo a tu director
espiritual, y que el juzgue a quién es conveniente decirlo
antes de que sea comunicado a todos”, estas visiones.
La visión ha terminado, he escuchado: “Ve en paz”.
He abierto los ojos porque no podía moverme todavía, he
tenido que estar un rato hasta que he podido moverme.
Ha habido un momento, al final, en que he escuchado: “Te
hago partícipe de lo que va a suceder”.
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VISIÓN MIÉRCOLES 13. ABRIL. 2016
Me vine a mi habitación, y espero al Señor. Quizás
he llegado un poquito antes que otros días y, nada más
persignarme, en ese momento en que iba a rezar el rosario,
he sentido el recogimiento y ni siquiera había empezado el
Padrenuestro y me he quedado recogida. Era un
recogimiento muy sereno y de mucha calma. Y las
imágenes que me venían eran el cielo azul muy bonito, una
rosa roja con gotas de rocío y espinas en su tallo; me ha
venido una silla con espadaña, una guitarra puesta de pie.
Cada imagen era independiente y sola.
Pero después, de pronto he visto como un pequeño
jardincito con muchas flores plantadas y un ejército que
pasaba por encima de ellas.
Han cesado las imágenes, yo seguía en ese
recogimiento con mucha tranquilidad y me he quedado
dormida unos momentos. Me he despertado, he mirado el
reloj y he visto que se aproximaba la hora en la que
normalmente suelo recibir las visiones, eran las seis y algo,
y me ha venido que es la hora en la que Judas traicionó al
Señor, que el miércoles es el día de la traición, y que las
visiones son para que nunca más se vuelva a repetir
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aquello, para que no sea traicionado el Sagrado Corazón de
Jesús. Sobre esta hora me he vuelto a quedar recogida, he
vuelto a rezar el rosario. Creo que he rezado el primer
misterio y ya no podía rezar, estaba en esa inmovilidad;
pero que es una inmovilidad maravillosa, es como una paz,
como que todo mi cuerpo descansa en paz. Todo es
descanso y paz.
Ha habido muchas imágenes, muchas visiones, y le
pido a Dios que me ayude para decirlo todo bien.
Ha venido a mí un edificio, un edificio de casas, con
un aspecto ni moderno ni antiguo, pero un poco
destartalado. El edificio no estaba dentro de una ciudad o
un pueblo, era como sacado de algún sitio y puesto ahí para
que yo lo viera.
Se ha abierto la puerta del edificio, y he visto la
entrada; era pequeña y a pocos pasos de ella salía una
escalera. El Señor iba caminando por esa escalera. Era un
edificio más bien destartalado, descuidado, con materiales
pobres, pero no por la pobreza, sino por la frialdad y lo
descuidado que estaba. Había una casa a la derecha de esa
escalera pequeñita que después seguía subiendo hacia
arriba donde había más pisos, pero en esa primera casa se
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oían voces. El Señor iba recorriendo esa escalera e iba
pasando por las puertas de todas esas casas, donde había
voces, cosas malas que se hacían de todas las clases, era
como un lugar donde había pecado, brutalidad, cosas
satánicas, obscenidades, malas formas. El Señor iba
recorriendo ese edificio, iba pasando por esas puertas, iba
viendo, sufriendo todos esos pecados.
Después era yo la que entraba con el Señor por esa
puerta del edificio, era como volver a empezar otra vez
pero ahora iba con el Señor. Y llevaba un folleto de El
Pastor Supremo, entonces era como “Acompáñame a
llevarlo a los demás”. Pero yo he dicho: “Señor, yo no me
atrevo a llamar a esas puertas”
Entonces el Señor me ha dejado que lo deje en las
puertas, por fuera, y yo lo veía, como ese folleto que
hicimos, en el suelo delante de la puerta.
Después he visto un río, un río con un agua muy
cristalina, muy pura, era impresionante porque tenía brillo,
brillaba el agua, salían destellos de lo cristalina, lo pura, lo
límpida que estaba esa agua. Y llevaba la corriente normal
del río, era un río pequeño, veía las laderas. Sobre esas
aguas límpidas, cristalinas, estaba ese folleto, esa imagen
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de El Pastor Supremo, pero no se mojaba, iba sobre las
aguas. Las aguas lo llevaban pero no se mojaba, no se
estropeaba. Iba sobre las aguas. Muy bonito, eso ha sido
precioso.
Después veo un sol sofocante que brillaba mucho, se
le veía como si estuviera muy cerca de la Tierra. Y he
sabido y visto, no con nitidez, que personas mueren de
calor; y me viene: “Temperaturas extremas”.
Después de esa imagen ha venido otra a mí: Era un
niño en pañales en un bosque, en la hierba, como con algo
debajo, una mantita o algo blanco; mi sensación era que el
niño estaba bien, estaba cómodo encima de esa hierba, y
sin peligro. De pronto acudían perros negros delgados, con
las caras muy afiladas, pero que no hacían daño al niño,
sino que se sometían a ese niño, se tumbaban cerca de él y
estaban muy tranquilos porque el niño era el que mandaba.
He sabido que ese niño era el malo, que ya nació en este
mundo, que ya está en este mundo, que ha crecido, que se
ha preparado y en este momento de la visión,
permaneciendo en la misma imagen del bosque ya no veía
al niño sino que veía a un hombre adulto caminando hacia
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el mundo, le veía de espaldas a mí. Y ya está preparado
para combatir al pueblo de Dios.
Después de esto he visto, en el mismo bosque, una
tumba abierta, pero no era un cementerio. Así ha estado un
rato, abierta, pero yo no veía nada. Después había dentro
bichos, gusanos; y entonces salía un demonio, era terrible,
era todo negro entero, más como un bicho que como una
apariencia humana, con la cabeza muy pequeña, el cuerpo
muy alargado, y salía de la tumba reptando, trepando. Salía
de la tumba y he sabido cómo salían de esa tumba, que era
una boca del infierno, salían a este mundo esos demonios.
Cuando los demonios salían de esa tumba abierta, que era
una boca del infierno, yo entendí que saldrán los demonios
hasta donde Dios permita, saldrán los que Dios permita,
para probar los corazones de Sus hijos, para probar a Sus
hijos.
Al salir de la tumba dejaban ese aspecto tan terrible
del que todo el mundo hubiera huido y adoptaban una
presencia normal. Entonces he visto cómo esos demonios
se acercaban así a esas personas, y sus ángeles de la guarda
no podían hacer nada porque esas personas hacían caso a
los demonios. Pero una vez que ha atraído a esa alma el
demonio vuelve a recuperar ese aspecto horrible, tremendo,
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terrible, horrible; y ya se volvían a ver como cuando salían
de esa boca del infierno. Y lo que hace es apresar a esa
alma que en ese momento grita de terror y de horror, pero
ese demonio se la lleva al infierno, porque ya no le interesa
todo lo que ha hecho antes, era un trabajo para apresarla.
Pero en ese camino al infierno, esa agua cristalina que vi,
caía sobre esa alma y era su salvación, era su única
salvación. Y las almas que han aceptado, que han querido
esa agua cristalina, en ese instante son desprendidas, se
sueltan de las garras del demonio.
Después de esto he visto una persona en el desierto,
que era un alma de las que había sido soltada, desprendida,
que había sido rescatada de las garras del demonio que la
llevaba al infierno. Esa persona era esa alma en el desierto,
iba sola, llena de paz, llena de tranquilidad, con una túnica,
con un bastón de guía donde se apoyaba y, he entendido
que ese era su camino: un camino de soledad, de silencio y
de penitencia. Pero dentro de mí he sentido: “¡Bendito sea
el Señor! ¡Gloria al Señor por siempre!”, porque el destino
de esa alma era el infierno, pero la Misericordia de Dios, el
Agua del Espíritu Santo, le ha arrancado de las garras del
demonio y le conduce al cielo, le conduce a la vida eterna,
pero ya para siempre, en ese camino de desierto, de
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soledad, de silencio y de penitencia. Pero esa alma iba
reconfortada, su rostro era apacible aunque no tengo sus
rasgos, pero sí la visión de esa serenidad, de esa calma,
apacible. Había sido salvada. He sentido la alegría de esa
alma, he sentido la Misericordia, he sentido: “¡Bendito sea
el Señor porque era terrible lo que le esperaba a esa alma y
ha sido salvada!” Qué importa que ya el resto de su vida
sea ese camino de desierto, de penitencia, ¡no importa!
porque va camino de la eternidad, va camino del cielo. Y
en ese desierto es ese camino de purificación pero ya al
cielo, le acompañaba su ángel de la guarda.
Es muy difícil que el demonio vuelva a coger esa
alma, muy difícil. En la visión que me ha venido como esa
posibilidad, veía que era imposible. Esa alma que yo he
visto, era ya imposible que el demonio volviera a agarrarla,
porque la cubría totalmente la gracia de Dios, pero también
la aceptación de esa alma, la gratitud de esa alma, de haber
sido salvada del infierno y caminar en el camino hacia
Dios, aunque fuera un camino de purificación y de
desierto, de soledad y de silencio.
Y ahí ha terminado la visión.
Cuando he visto ese edificio, en el que después yo he
entrado con ese folleto de El Pastor Supremo, he oído: “Si
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ellos entran” - refiriéndose al demonio - “¿Por qué no
vosotros?”; “¿Si ellos entran, por qué no vosotros?”.
Es como que el Señor quiere que no se quede nadie
sin esa oportunidad. Es como que ha dejado al descubierto
lo que ocurre, todo lo que ocurre, para que seamos
conscientes, más conscientes, de nuestro camino.
Aunque es horrible en algunos momentos pero ver
ese alma con qué paz, con qué serenidad, con qué calma
iba hacia el encuentro con Dios y ya no le importaba si
todo su camino en la vida ya fuera así, porque había sido
arrancada de las garras del demonio que la llevaba camino
del infierno.
Esta es la visión que el Señor me ha dado hoy por Su
Misericordia. “Bendito sea por siempre”.
Al final cuando ya termina la visión, entiendo, siento
ese envío, esa misión del Señor de “Ve y dilo”, “Ve y
díselo”.

VISIÓN MIÉRCOLES 20.ABRIL.2016
Esta es la visión que he tenido hoy.
Cuando he llegado a mi habitación, me he puesto a
invocar al Espíritu Santo. Quería terminar un misterio que
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me quedaba del rosario pero no he podido porque, en
seguida, la mente se me ha quedado como suspendida, que
ya no puedo orar, no puedo rezar mentalmente ni
vocalmente; y también la inmovilidad.
Me vino que el Señor viene a liberar a su pueblo de
la esclavitud del pecado.
La primera imagen que me ha venido ha sido una
catarata de agua, una catarata muy alta de agua, caía el
agua con una fuerza muy grande y esa misma fuerza hacía
que subieran muchas gotas de agua. Era muy bonito. Era
un paisaje impresionante, un paisaje inmenso lleno de
vegetación y he sabido que había animales. Y vi uno, era
un animal pequeñito de color claro, muy gracioso, aparecía
y se escondía en la vegetación, cerca de donde caía la
catarata. Era una vegetación inmensa, un verdor inmenso;
vi el Arco Iris en el cielo, todo era muy bonito. Y me ha
venido que el Señor crea un cielo nuevo y una tierra nueva;
y me ha venido que es un cielo nuevo y una tierra nueva
donde nunca ha habido pecado. Nunca ha habido pecado en
ese lugar.
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He sabido que en ese paisaje tan inmenso no había
personas, no había ninguna persona, es como un lugar
prometido donde viviremos pero aún no vivimos.
Después de este lugar tan maravilloso, me ha venido
otra imagen. Ha sido muy lento; entre una visión y otra
había tiempo de recogimiento en el que yo estaba recogida
pero no veía nada. La siguiente imagen ha sido todo lo
contrario: Una gran ciudad, los colores eran grises y
oscuros, era una contraposición tremenda con lo que
acababa de ver antes. Incluso todavía me vinieron unas
palabras, referente a la anterior visión: “La Nueva
Jerusalén”, cuando ya en ese momento, estaba viendo esa
gran ciudad gris. ¡Qué contraposición tan grande!
Una gran ciudad gris, oscura, donde había mucho
movimiento, mucho jaleo, muchos anuncios, mucho
pecado, donde había mucho pecado. En esta ciudad las
personas iban como autómatas, no se veía alegría ni
felicidad, era como un movimiento que había en la ciudad,
movimiento de personas, de cosas, no era algo original,
algo personal sino como movimiento en general. Me
vinieron unas palabras del Señor en las que decía que se les
tendrán en cuenta todos esos pecados, serán juzgados por
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todos esos pecados “Porque han conocido el Amor y lo han
despreciado”. “Conociendo el Amor, lo han despreciado”.
En esta ciudad, donde todo era así, de repente la
visión se ha fijado en una casa, en la que había luz, una
casa como cuando vas por la ciudad y ves la ventana de
una casa; pues eso es lo que yo he visto, la ventana de una
casa y dentro había una persona rezando; y he entendido
que en esa casa se deben cerrar todas las puertas al
enemigo. Las puertas son todas las cosas por las que
dejamos que el mal entre dentro, me ha venido la
televisión, todo lo que podemos llevar a esa casa que viene
de fuera donde está el mal. Hay que cerrarlo todo, cerrar
todas las puertas para que no entre el mal.
He visto cómo de esa ciudad, tan grande, gris, salía
un río, una especie de río de sangre, y ha venido a mí una
palabra: Aborto.
Es lo que sale de esta ciudad, toda esa sangre vertida
en los abortos y en los asesinatos, en los crímenes; pero la
primera palabra que me ha venido es “aborto”, y durante
un tiempo solamente ha estado la visión fijada en esto, en
esa sangre que salía de esta ciudad; en ese río de sangre
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que salía de esa ciudad, y “aborto”. Y después de un rato es
cuando han aparecido otras palabras: crímenes y
asesinatos.
Cuando estaba en esta visión de la gran ciudad, había
una imagen que me venía y se iba, pero que yo no entendía,
es la imagen de un campo. Un campo muy grande, en el
cielo una tormenta y caía un rayo en ese campo. Y en un
momento he visto un carro por ese campo, pero era un
campo desierto, absolutamente desierto, no había nadie.
Una tormenta en el cielo y un rayo que caía en ese campo,
pero la visión no pasaba de ahí y volvía a lo que estaba
viendo, que creo que era la ciudad gris y oscura, y no
entendía que significado tenía esa imagen del campo.
Después de ver este río de sangre durante un rato con
estas palabras de “aborto, asesinato, crímenes”, después ha
vuelto la visión de ese campo, y de repente, han empezado
a salir personas que estaban escondidas y salían todas.
Salían personas y llenaban ese campo. Todas esas personas
salían a ese campo porque habían estado escondidas o, yo
no las veía. En ese campo ha aparecido una cruz muy
grande. No puedo precisar, si esa cruz la he visto
momentos antes de que salieran esas personas o cuando ya
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estaban todas en el campo. Una cruz de madera, muy
grande, pero en ella no estaba Jesús. Era una cruz, solo una
cruz muy grande de madera marrón.
Estas personas que aparecen en este campo estaban
como resignadas, totalmente en paz, entregadas; sus rostros
eran de paz, no me atrevo a decir tristeza porque no eran
tristes, pero si resignadas, aunque yo no sabía que estaba
ocurriendo, solo sé que llenaron ese campo, y que salían de
donde estaban escondidas. Estaban quietas, no hacían nada,
ni hablaban entre ellas, estaban quietas, resignadas,
pacíficas y en paz.
De pronto aparecía un ejército muy grande y los
asesinaban a todos; a todos. Es verdad que he escuchado,
no con los oídos de mi cuerpo, algún grito, pero era algo
excepcional ese grito, o esos gritos; morían en silencio, no
decían nada. Asesinaban a todos, a todos. He sabido que
quedaban allí tendidos, sin enterrar y sus cuerpos serían
pasto de los animales.
Después he visto que de todos esos cuerpos salían
sus almas, eran ellos pero sin cuerpo, vestidos de blanco,
pero sin el cuerpo físico, y se encaminaban hacia el cielo
en unas filas inmensas, había filas que salían de todos los
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sitios de la Tierra, filas inmensas que iban al Cielo; de
blanco.
Ha habido un momento que me ha venido la letra de
una canción: “Abre las puertas del cielo, haz llover; abre
las puertas del cielo, haz llover; abre las puertas del cielo”
He visto árboles que daban frutos buenos, vi un árbol
con frutos con un bonito colorido y lo cortaban.
En el cielo ha aparecido un cordero blanco, estaba
sentado; era tan bonito, porque era una imagen sobre el
cielo. Me vino: “Un Cordero sin mancha”. Y he
escuchado: “El Cordero sin mancha, que quita los pecados
del mundo”
He continuado un momento más en esa visión y ha
terminado. La visión ha terminado.

VISIÓN MIÉRCOLES 27. ABRIL. 2016
He estado cantando al Espíritu Santo y he estado
rezando parte del rosario; incluso cuando estaba con los
ojos abiertos ha venido a mí una imagen: era una cruz que
tenía el color como de una llama, con un tono rojo y otro
tono más claro; delante de esa cruz de repente aparecían
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unos caballos negros con jinetes negros pequeños que
cabalgaban alejándose de ella hacia el frente. Esa visión ha
terminado ahí.
Después de un rato he visto un ángel. Ya estaba yo
con los ojos cerrados y con recogimiento. Era un ángel
muy alto, muy grande, de aspecto impresionante y
solemne; llevaba una espada en alto.
Después de un rato he visto una soga en el suelo, ha
aparecido de repente, una soga muy gruesa, de color
marrón oscuro, y yo veía los dibujos que hacían los cabos
que formaban la soga. Después una parte de esa soga
estaba sobre un tronco de madera. El ángel ha bajado la
espada de forma implacable y ha cortado la soga, sobre ese
tronco, de un solo golpe; yo he visto cómo la espada
cortaba esa soga, cómo se deshacían esos cabos que la
formaban. Después de un rato he visto que en el extremo
de la soga, en frente de mí, había demonios. Al cortar la
soga caían al abismo, pero no sé lo que había al otro lado
de la soga, no lo sé y no lo he sabido.
Después se ha terminado todo, el recogimiento y
todo. He seguido rezando el rosario y he seguido anhelando
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al Señor. Y en un momento me he vuelto a quedar
recogida.
Pero, de pronto, en ese recogimiento he escuchado:
“Ven, hija.” Era el Señor, aunque no le vi nítidamente, que
me daba la mano: “Ven hija” y yo le daba la mano, y ahí el
recogimiento ha sido muy profundo, muy grande, ya era de
otra forma.
Entonces he visto una montaña, no era una montaña
normal, no era una montaña con hierba, con piedras, era un
lugar de luz, era una montaña pero no había piedras, ni
hierbas, ni nada de todo eso, no había nada de todo eso que
hay en una montaña, no tenía colores, toda ella era un lugar
de luz: la cima, que era una planicie, las laderas, todo.
Y en la cima de esa montaña vi una hornacina,
formada por piedras lisas de color gris blanquecino; una
hacía de techo, dos laterales y una de base; el fondo estaba
libre. Estaba en el extremo frontal de la montaña, y detrás
de la hornacina no había nada (parecido a como está el
Sagrario en una Iglesia). En el hueco de la hornacina había
un Copón con Sagradas Formas, he sabido que estaban ahí,
pero no las he visto; no puedo ni explicarlo, lo hermoso
que era; he tenido un recogimiento impresionante,
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profundo, hondo en el Señor. Ese Copón no era de oro
amarillo, era como blanco y dorado, no lo puedo explicar,
no lo sé; era precioso. Yo seguía con Jesús.
Cuando he visto esa montaña, el Señor ha
pronunciado unas palabras, es muy difícil retener las
palabras exactas, pero ha sido así:
“Quiero que este lugar sea preservado; aquí no
tendrá poder el demonio, para que en él more Mi Cuerpo
Santo por los siglos de los siglos”
Abajo veía como una batalla de todo lo malo, había
demonios negros, horrible: todo lo que va a venir. Todo eso
estaba sucediendo abajo de la montaña, pero arriba era otra
cosa, no podía llegar nada de todo esto. No era una
montaña como si empezara en la tierra, no, era una
montaña cuya base no estaba en la tierra, yo no la veía que
empezara en la tierra. Era una montaña pero no estaba fija
en la tierra, estaba como sobre la tierra. Yo veía todo lo
horrible de abajo en general, sin detalles, pero sí que era
todo lo malo y horrible que va a ocurrir, estaba ocurriendo
abajo.
En esa montaña no había nada ni nadie, sólo la
hornacina que tenía en su interior el Copón con las
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Sagradas Formas. De pronto han empezado a llegar
personas vestidas de blanco o con una vestimenta clara,
que iban con unos rostros que ya no son de este mundo, se
arrodillaban en adoración. Era una adoración tan elevada…
eran unos rostros tan elevados…
Entonces he vuelto a escuchar unas palabras: “Graba
este lugar en tu mente y en tu corazón, en él me darás
culto, con este grupo que Yo he elegido”, he entendido,
“para la salvación del mundo”; eso es lo que he entendido.
De pronto bajaba un ángel del cielo y se ponía igual
que estaban esas personas: de rodillas adorando a Jesús
Sacramentado, en esas Sagradas Formas que estaban dentro
de ese Copón.
Yo seguía con Jesús, en un lado; si tenemos de frente
la hornacina, yo estaba a la derecha, al lado de Jesús,
viendo todo esto. Entonces he escuchado:
“Ve y díselo a tu director espiritual”.
“Esperad en oración”.
Y ya ha terminado la visión y el recogimiento.
Pues bendito sea Dios. Es todo lo que he visto,
escuchado y entendido. Un detalle: Las dos primeras
visiones, la de la cruz que era con los colores de las llamas
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era una visión como oscura; también la del ángel, aunque
él no era así; eran visiones con un color como oscuro,
aunque el ángel era maravilloso. Pero la última visión de la
montaña era de una claridad y de una luz impresionante.
Gloria a Dios, Gloria a Dios por siempre.

VISIÓN MIÉRCOLES 11. MAYO. 2016
He orado ante la imagen de la Virgen Santísima,
invocando al Espíritu Santo; he hecho la oración de
consagración a la Virgen María y me he quedado en un
profundo recogimiento; he estado orando ante el Crucifijo.
Me he persignado y en ese momento me he quedado en un
profundo recogimiento, profundo, hondo recogimiento,
ésta es la visión que he tenido:
He visto un riachuelo. He visto ese pequeño
riachuelo con sus laderas, era un agua muy azul y había
hierba verde y unas florecitas en una de las laderas; de
pronto, he visto que la pata de un caballo se ponía sobre
ese trocito de ladera que yo veía, era un caballo blanco, o
blanquecino; no he visto el caballo del todo, ni el jinete.
Después he sabido que había olor a sangre, he sabido que
había una lucha, la más fuerte de la Gran Tribulación, la
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más despiadada que habrá, y ha venido a mí: “la guerra”.
Son las palabras que han venido a mí: “la guerra”. Nunca
vi el jinete pero si supe que era malo, el causante de
aquella terrible tribulación.
Después he visto que en el cielo azul había una luz
blanca, como si fuera una estrella grande o algo blanco,
permanente, fijo; me he quedado un rato viendo esta
visión. Después he visto rayos que salían de pronto del
cielo, rayos rojizos y blancos, salían al lado de esa estrella
blanca. Ha habido un momento que era como si del cielo
cayeran rayos rojos.
Entre una imagen y otra hay un tiempo en el que he
estado con el mismo recogimiento pero no había ninguna
visión.
Después de esto, y después de un tiempo en el que
no había nada más, ha sido algo de repente, han salido
personas a un lado del riachuelo, salían muchas personas,
llevaban en sus rostros el sufrimiento que habían vivido
pero eran unos rostros alegres mirando el cielo, era como si
salieran a la luz y miraban el cielo con mucha alegría.
Salían todos juntos. Vi una mujer que llevaba en su cuerpo
heridas, sangre, rasguños, con aspecto de no estar aseada,
con suciedad; y supe que así estaban todos, mostraban
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totalmente el sufrimiento de lo que habían vivido. Pero
estaban totalmente en paz y no estaban tristes.
Su vestimenta era de una tela marrón, parecía rota,
todos igual. He visto cómo la mujer de aspecto tan
sufriente cogía en brazos a su niño de dos o tres años y lo
abrazaba fuerte mirando al cielo con mucha alegría; eso ha
sido precioso, eso ha sido lo más bonito, porque le cogía
con un amor y una alegría al niño en brazos, cómo le
abrazaba mirando el cielo. He sentido la alegría de la
liberación que experimentaba esa mujer. He visto cómo
algunas de estas personas ayudaban a subir a ese lugar,
donde se encontraban, a otros; he visto también como una
persona tenía a su lado a un niño pequeño, pero un poquito
mayor que el anterior y le tenía junto a él; todos estaban
juntos mirando el cielo con mucha alegría.
Vi la parte de detrás del caballo que había visto antes
alejándose, alejándose, alejándose, se veía muy lejos de
esta visión que estaba viendo; nunca llegué a ver el jinete,
ni la figura completa del caballo.
El primer grupo de personas que he visto estaban a
un lado del riachuelo, y ahora, en el otro lado, de pronto, vi
al anciano2 de barba blanca, vestido con la túnica y vestido
2

Visión miércoles 6 de abril de 2016
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con esa tela decorada en el pecho, vi que iba el primero y
detrás de él había un grupo de personas. Este grupo de
personas era distinto de los que había visto antes; me he
dado cuenta de esto y no sabía por qué eran tan diferentes
habiendo vivido en el mismo tiempo de tribulación. Eran
personas serenas, muy serenas, estas personas no estaban
mirando el cielo en ese momento, iban caminando con
serenidad detrás del anciano con mucha paz; sus cuerpos
no tenían heridas, tampoco estaban desaseados ni sucios,
estaban normales.
En el cielo apareció un cordero blanco sentado y la
Cruz; una Cruz de madera. Pero después, en esa Cruz, ha
aparecido el sudario. He sabido que había como un temblor
fuerte, un ruido muy fuerte; un temblor muy fuerte, pero
todos seguían llenos de paz. Al final de la visión, he
sabido, se me ha dicho cuál era la diferencia de estos
grupos: el que iba con el anciano había sido un grupo de
fe3, los otros no habían estado en un grupo de fe, sino que
todo lo horrible les había cogido solos, como pudieron; ésa
era la diferencia. Realmente era una diferencia
impresionante entre un grupo y otro, aunque todos estaban
llenos de paz.
3

Visión miércoles 6 de abril de 2016
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Después ha terminado la visión y he oído que fuera a
comunicarlo para que todo el mundo lo conozca.
Bendito sea el Señor. Bendito sea por siempre.

VISIÓN MARTES 24. MAYO. 2016
Estando en silencio ha venido a mí una palabra:
sacerdote. Llenándome el alma esa palabra: sacerdote. De
repente he visto como un poyete donde estaban cortando la
cabeza a sacerdotes y he visto después de esto, una fila de
hombres que eran sacerdotes esperando ese mismo
martirio. Supe que eran sacerdotes pero no iban vestidos de
sacerdotes y tampoco los vi vestidos con hábito de
religiosos.
Después vi en el cielo una luz blanca, era muy
grande, muy grande. Y después he visto cómo bajaban del
cielo muchísimos ángeles, legiones de ángeles, y bajaban a
la Tierra a ayudar a las personas que estaban viviendo la
tribulación y he sabido que bajaban a ayudar a los que
estaban sellados, a los que eran de Dios, a los que llevaban
su sello en la frente, entonces he sabido que ese sello que
llevaban todas esas personas de Dios se parece a la sangre
que los israelitas pusieron en las puertas cuando estaban en
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Egipto para que el ángel que iba a exterminar a todos los
primogénitos no les hiciera daño a ellos. Los ángeles
bajaban a ayudar a todas esas personas que estaban
selladas, que estaban viviendo en ese momento de
tribulación.
He visto cómo el agua inundaba la Tierra. Y
después, en esta misma visión, llovía muy fuerte.
He visto una cruz al lado de una Iglesia, era una cruz
de madera, he visto cómo la arrancaban y la tiraban, y
cómo incendiaban la Iglesia. Me ha venido que
incendiaban las Iglesias y las saqueaban.
También ha habido un momento en que he visto un
candelabro, tenía dos velas y estaban encendidas.
Después, he visto un misal, he sabido que era un
misal, estaba cerrado y he visto las cintas cómo sobresalían
por la parte de abajo.
He visto un carro, lleno de muertos y me ha venido
que era por las epidemias; morían por las epidemias.
Después he visto que, en una cueva o algún sitio
escondido, se estaba celebrando una Eucaristía. Estaban
muy escondidas las personas que allí se encontraban, yo
creo incluso que era bajo tierra, lo que tengo en mi corazón
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es que era bajo tierra y estaban allí en una Misa,
escondidos. Y me ha venido que esas comuniones son
como nunca se han hecho, de pureza, de mérito. Como
nunca se han hecho. Ahí me he emocionado porque he
tenido dentro como un llanto de amor, después he notado
que ese llanto interior cedía y entraba en una paz muy
grande. Y entonces he visto la Cruz de Cristo, estaba sobre
la Tierra, y Él estaba en la Cruz. Aunque no le veo
nítidamente. Caía Sangre de Su Cuerpo, caían gotas de
Sangre que llegaban a la Tierra, caían en la tierra; y cuando
esa gota de Sangre caía en la tierra en ese lugar brotaba una
planta verde, pero de esa planta verde se elevaba un alma,
un alma blanca, como algo luminoso que se elevaba y he
escuchado: “La última cosecha de la Sangre de Dios”.
He visto el mundo entero, era todo como blanco, ya
no se diferenciaba nada en él ni se veía nada, había un
silencio enorme y un vacío enorme; el mundo estaba
silenciado. Después de todo lo que había visto antes, ya
era un momento en el que todo estaba silenciado y el
silencio y el vacío eran absolutos. Ha venido a mí esto:
Cuando Dios creó el mundo, ese silencio, esa nada. Pero
ahora era después de la existencia del mundo.
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Después vi la Sagrada Escritura, estaba abierta, era
un libro grande, y había una cinta sobre la página derecha.
Las palabras eran doradas y caían unas gotas de sangre de
este Libro. Las tapas eran oscuras y, después, de las
palabras que estaban escritas en esas páginas de la Sagrada
Escritura, salían rayos dorados, rayos que llenaban toda la
Tierra. La Tierra entera.
Y después he visto, en la misma imagen de la
Sagrada Escritura, sobre ella a su lado derecho, en el cielo
una paloma con una ramita de olivo en el pico. Eso ha sido
muy bonito y he sentido alegría dentro de mí cuando he
visto esa imagen, la Sagrada Escritura abierta, las palabras
escritas doradas, y de esas palabras salían rayos dorados
que llenaban toda la Tierra. Esa Tierra que estaba ya sin
forma, vacía, un vacío y un silencio total y absoluto.
Las últimas palabras que he escuchado cuando
estaba en esa visión de la Sagrada Escritura abierta, esa
paloma con la ramita de olivo, han sido: “Qué admirable es
Tu Nombre en toda la Tierra” aquí me he emocionado
interiormente; y después he escuchado: “pueblos todos,
batid palmas”.
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VISIÓN MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2016
Eran sobre las seis de la tarde, estaba en mi
habitación.
He orado ante el Crucifijo. Y después de
persignarme y santiguarme he entrado en un recogimiento
muy fuerte, muy profundo.
He visto un cielo con muchas nubes que iban
deprisa.
Después de esto, un campo con una siembra de tallos
verdes altos. A continuación todo eso verde se convertía en
algo seco, totalmente seco. Todo lo que antes estaba verde
estaba amarillo y muy seco, y en el cielo había un sol
abrasador, muy fuerte. Después de esto he visto cómo
había personas que no podían ya casi ni andar, que estaban
deshidratadas, animales muertos y he sabido que había
sequía y hambruna. He escuchado que la sequía y la
hambruna asolarán toda la tierra por el mal de los hijos de
Satanás.
Vi un calendario. Tenía una franja azul claro en la
parte superior y de ella salía la hoja del calendario. No
estaba escrito el año, estaba vacío. No es que no lo haya
visto es que no estaba escrito, se veía el lugar donde figura
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normalmente el año, el mes y los días. Sabía que estaban
hechos los cuadraditos de los días pero estaban en blanco.
De pronto ha aparecido un bolígrafo que se acercaba al
calendario y en uno de los cuadraditos que corresponde a
un día de ese mes hacía un círculo, pero no sé ni qué mes,
ni qué día, ni qué año; porque todo eso estaba vacío, no es
que yo no viera es que no estaba escrito, ni el año, ni el
mes ni los días. Entonces, después de hacer ese círculo en
esa casilla donde había un número que no estaba escrito he
escuchado: “La fecha está fijada, el tiempo está ajustado”.
Después de eso ha venido un aire que ha levantado todas
las hojas del calendario, estaban todas así: no se veía ni el
año, ni el mes, ni los días; y a continuación he visto un
guante negro que se acercaba al calendario, lo arrancaba y
lo arrugaba.
Después he visto niños jugando como en un pueblo o
una aldea, estaban jugando en la calle. De repente llegaba
un ejército y los mataba sin piedad. Después allí, en esa
placita donde estaban los niños jugando, había una Iglesia
y se llevaban al sacerdote que era muy mayor.
De pronto apareció la fuente4 de piedra gris, después
vi al anciano que estaba sentado en el poyete de la fuente.
4

Visión miércoles 6 de abril de 2016
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Miraba lo que tenía ante él. Y lo que el anciano veía era la
misma imagen que de este momento tuve en esa visión
meses antes: todo descampado y asolado. Hoy vi sus ojos,
estaban llenos de dolor y compasión.
Todo el tiempo estaba en este recogimiento, no he
salido de él en ningún momento, un recogimiento muy
fuerte y muy hondo.
He visto una Iglesia, era una Iglesia bonita, los
bancos marrones bien pintados, tenía mucha luz, había
ventanas; he visto el presbiterio, el Sagrario dorado que
brillaba. No había nadie en la Iglesia, estaba vacía. De
repente se han abierto las puertas, se han abierto las dos
hojas de la puerta de la Iglesia, estaban justo en frente del
altar; vi el pasillo central y el altar con el Sagrario en el
centro. De repente se han abierto las puertas de par en par,
de repente, y había muchos hombres, no eran hombres
corrientes, he percibido su maldad, había uno muy grande
y fuerte. Han abierto las puertas de un golpe, bruscamente,
y con insolencia. Entonces he sabido lo que iban a hacer, y
he empezado a decir: “Señor, por favor, que no lo vea, no
permitas que lo vea. Señor por favor, no permitas que lo
vea. No quiero verlo Señor, por favor, no permitas que lo
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vea”. Pero lo vi, muy rápido y no había nitidez, pero lo he
visto: el Sagrario estaba abierto, las Sagradas Formas en el
suelo y las pisaban. Se me caían las lágrimas, como estoy
en ese recogimiento no podía llorar con llanto exterior, se
me caían las lágrimas y por dentro he sentido un dolor
físico. Después ya se iban esos hombres y así se quedaba
todo. Y yo he estado un rato así, ha sido un dolor muy
grande físico y espiritual. Yo seguía en el mismo
recogimiento. Después de que esa Iglesia fuera profanada y
ya se fueran esos hombres, yo he visto que en la suela del
zapato uno de esos hombres llevaba una Sagrada Forma.
Después me he quedado en este dolor sin que nada
ocurriera y todo se quedaba así.
He visto la Cruz y a Cristo clavado en ella. Me he
sentado en el suelo recostada a los pies de la Cruz. Y es
donde he encontrado la paz; porque después de esa visión
tenía un dolor muy grande físico y espiritual, y en esa Cruz
del Señor he encontrado la paz; me he acurrucado en el
suelo a Sus pies y he encontrado la paz. He sentido, vivido
y sabido que en la Cruz, con Cristo, está nuestra única paz,
es nuestro único refugio.
Estando a los pies de la Cruz, de repente he visto
ángeles del cielo, muchos ángeles del cielo que bajaban a
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esa Iglesia, llevaban un Copón en sus manos, iban
recogiendo las Sagradas Formas, todas, hasta las partículas
más minúsculas, minúsculas, todas las recogían. Un ángel
cogió la Sagrada Forma que estaba en la suela del zapato
de uno de los hombres que profanó la Iglesia, al andar este
hombre el ángel la cogió: no quedó nada en el suelo ni en
ese zapato, nada. Todo lo recogieron los ángeles de Dios,
lo recogieron todo, hasta las partículas más diminutas del
Cuerpo de Cristo. Cuando las hubieron recogido se fueron
otra vez al cielo. Todos subieron. Después llegaron otros
ángeles y lo que hicieron fue oración en los lugares en los
que había estado el Cuerpo del Señor en el suelo. Cuando
los ángeles se llevaron hasta las partículas más diminutas
del Cuerpo de Cristo, había un vacío inmenso, no había
nada ni nadie. No estaba el Señor, no había nada ni nadie.
El vacío más absoluto. Era un vacío terrible.
He visto cómo Dios Padre lloraba, se le caían las
lágrimas, yo no le veo a Él, no le veo nítidamente pero es
Él, es la visión de Él aunque no le vea nítidamente y he
sabido que lloraba, que se le caían las lágrimas y he sabido
que el cielo llora.
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Después he visto una Iglesia con las puertas
cerradas, una puerta de madera marrón bien pintada y
estaba totalmente cerrada.
Seguía sentada en el suelo, recostada a los pies de la
Cruz, y de repente he visto cómo del Corazón del Señor
salían rayos dorados que llegaban a esa placita donde
estaban los niños jugando y los habían asesinado, y
entonces he visto al Señor con una túnica blanca de
espaldas a mí, caminando por ese lugar. He visto cómo iba
recogiendo a esos niños del suelo, pero cuando el Señor los
recogía los niños estaban vivos. Los cogía en brazos y esos
niños estaban vivos cuando el Señor los cogía. Los rayos
dorados también llegaban a esta Iglesia donde había sido
profanado el Cuerpo del Señor. Llegaban ahí los rayos y
entonces volvía a ver al Señor que pasaba a esa Iglesia,
igual que antes: de espaldas a mí, con una túnica blanca.
Iba por ese pasillo del centro, era el Señor. Después he
dejado de verle y el Sagrario que antes estaba abierto ya
estaba cerrado y he sabido que ya estaba el Señor en él.
Después de un ratito he visto cómo la Iglesia se llenaba de
gente y se celebraba la Santa Misa.
Después he visto la misma Iglesia vacía otra vez.
Estaba vacía pero el Sagrario estaba cerrado, estaba el
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Señor de nuevo allí. Y he visto cómo la Virgen Santísima
estaba cerca de él. No la veo con nitidez pero así ha sido. Y
he sabido que donde está el Señor está Su Madre.
He sabido y sentido que esta visión es para que el
mundo ame más la Eucaristía.

VISIÓN MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DE 2016
Estaba en mi habitación, orando, y cuando he
nombrado a la Virgen María pidiéndola ayuda, al decir su
nombre me he quedado recogida, en un recogimiento
profundo.
Eran sobre las seis de la tarde.
Lo primero que he visto ha sido la lluvia, una lluvia
torrencial y he visto cómo al caer en el suelo salpicaba por
la fuerza que tenía.
Después he visto un reloj de bolsillo, antiguo, de
caballero. Marcaba las diez.
Luego he visto una hoja escrita y he sabido que era
una carta.
Después he visto un puente, era un puente de piedra
en el campo. Y por él pasaba un ejército uniformado; he
visto que llevaban una bandera, el fondo de esa bandera era
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blanco pero sé que encima de ese color blanco había un
dibujo5; después vi unos colores que también estaban en un
fondo blanco.
Después ha venido a mí otra imagen: era un zapato
en ese campo, un zapato abandonado, era viejo, gastado,
estaba de lado en el suelo. Y he sentido el dolor de una
vida truncada, de una vida rota.
Después de unos momentos, en ese mismo campo he
visto hojas manchadas de sangre y después la imagen
avanzaba por entre los matorrales hasta llegar a una
explanada donde vi, como si lo viera desde lejos, que había
muchos muertos unos encima de otros, se veía su piel
blanca. He sabido que eran hombres desnudos asesinados.
Veía la espalda manchada de sangre del que estaba encima
de todos ellos.
Después de esto he vuelto a tener otra vez la visión
del puente. En ese momento un sacerdote lo atravesaba
caminando, iba vestido con sotana y tenía eso que se pone
por encima de la sotana, de color blanco, y al final termina
en una puntilla que no llega abajo. Llevaba la Custodia con
el Santísimo Expuesto, la llevaba en alto.
“Ese dibujo era un círculo rojo sobre el fondo blanco de la bandera, y estaba en el
centro de ella.”
5
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Después esa Sagrada Forma, blanquísima, se ha
puesto ensangrentada, toda entera ensangrentada. Y
después de esta imagen he visto a Jesús en la Cruz, no le
veía nítidamente, ha venido a mí que estaba desnudo,
estaba ensangrentado totalmente, coronado de espinas.
Cuando veía al Señor crucificado y muerto, el cielo
se ha puesto negro de tormenta, he visto un rayo en el
cielo. Y muertos que habían resucitado e iban caminando.
He visto en el campo una cuerda con ropa tendida, y
he sabido que había una casita ahí mismo, donde vivía una
familia que había huido del mal y estaban allí solos.
Rezaban y después he visto a la madre, que tenía un rosario
en la mano de cuentas negras. Había un cuadrito de la
Virgen en una repisa de la casa y una velita encendida.
Fuera había un ángel, he sabido que era un ángel que los
custodiaba.
Después he visto una pila bautismal de piedra gris,
no estaba en ningún sitio, ni en el suelo, estaba como
suspendida en la imagen. Tenía agua dentro y, por encima
de esa pila bautismal, en lo alto había una paloma. Después
he visto cómo aparecía sangre en un lado por fuera de la
piedra de la pila bautismal, desde la parte de arriba hasta
abajo; y después vi unas gotas de sangre sobre la pila
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bautismal que caían en el agua, pero yo no he visto cómo
se mezclaba el agua con esas gotas de sangre, sólo he visto
el agua blanca y en ese agua blanca caían unas gotas de
sangre pero sin cambiar el color del agua.

VISIÓN MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2016
Le pido al Espíritu Santo que me ayude a recordarlo
todo.
Lo primero que he visto ha sido una montaña,
solamente la montaña. Pero después he visto un grupo de
personas que subían por esa montaña. Iban con un
sacerdote y he sabido que el sacerdote llevaba al Señor,
llevaba la Sagrada Forma, el Cuerpo de Cristo. La llevaba
guardada al lado de su corazón y llevaba su mano en el
pecho. He sentido la alegría de los que le acompañaban
porque iban con el Señor. He visto a uno de ellos que
llevaba un cayado.
Después de esto, he visto el mundo. Era sombrío,
estaba como nublado, el cielo estaba negro y he visto
muchos rayos que caían por toda la Tierra. El mundo era
sombrío, era oscuro y estaba totalmente bajo ese cielo
oscuro. Las personas estaban encolerizadas contra Dios.
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Entonces he visto iglesias, también una catedral, yo estaba
dentro de ellas, y no estaba el Señor, estaban todas vacías,
no estaba la Eucaristía, no estaba el Señor en el Sagrario.
Era terrible, he sentido el vacío inmenso, un vacío terrible,
una soledad, una orfandad que asusta; no se siente lo
mismo que ahora cuando estamos en la iglesia y está el
Señor. He sabido que estaban así todas las iglesias del
mundo, no estaba el Señor. Han venido a mí unas palabras:
“la ausencia de Dios”. He sabido que en la ausencia de la
Eucaristía es el reino de Satanás. Entonces he visto el
rostro de una persona, no nítidamente pero sí lo suficiente,
he visto que estaba embrutecido, era un rostro embrutecido,
y he sabido que las personas estaban embrutecidas porque
no estaba el Señor en este mundo ya, como está ahora, tan
cerca de todos. He sabido que por esa ausencia de la
Eucaristía cerca de nosotros había ese embrutecimiento en
las personas. Había desenfreno y lujuria, era terrible.
De pronto he visto como un zapato pero no era un
zapato normal, era como cuadrado, muy grande, muy
ancho y alto, de hierro, perteneciente a un ser gigante al
que yo no vi en la visión; era como si temblara el mundo
entero cada vez que había una pisada. Bajo ese zapato de
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hierro morían personas porque las aplastaba cada vez que
pisaba, era terrible.
He visto a una persona azotar a otras con un látigo,
he visto sus caras, he visto su dolor, indefensión,
aceptación, la humillación y la crueldad a que eran
sometidas. La persona que llevaba el látigo y las azotaba
era de las que estaban embrutecidas. He visto que así
estaba el mundo. Las buenas personas no podían salir de
sus casas.
Entonces he visto otra vez la montaña, y he visto
otro grupo, pero esta vez no he visto que caminaran por la
montaña, sino que ya estaban arriba y tenían una cruz
apoyada en el suelo, una cruz donde estaba Jesucristo, el
Salvador, y he visto cómo las personas que estaban en ese
grupo adoraban al Señor, rezaban, se arrodillaban ante esa
cruz. He sabido que era un grupo que no tenía sacerdote.
He sabido que por el día la ocultaban y por la noche la
tenían en alto ante ellos, la elevaban, elevaban al Señor en
la Cruz. Suplicaban, oraban, rezaban y así estaban con Él.
Estaban en la montaña y no bajaban.
Después he visto una imagen en la que, en ese grupo
de la cruz donde no tenían sacerdote, un hombre bautizaba
a un niño. Un hombre seglar porque no tenían sacerdote.
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Después otra vez ha vuelto la visión en el mundo. He
visto unos candelabros, primero eran solamente los
candelabros después he visto que estaban sobre un altar.
Había un candelabro con dos velas a un lado y otro
candelabro con otras dos velas al otro lado, en los extremos
del altar. En el altar había un mantel blanco, muy blanco y
muy bien puesto; pero estaba el altar vacío, no estaba el
Señor, no había sacerdote. Después he visto un
confesonario destrozado, lo habían destrozado, estaba roto,
destruido. He sentido un dolor muy grande, deseos de
llorar porque en ese confesonario se había vivido la
Misericordia de Dios, la acción del Espíritu Santo en tantas
almas como habrían pasado por allí. He visto una vestidura
sagrada, era de color morado. Después he visto cómo en la
calle quemaban muchas vestiduras sagradas, y he vuelto a
sentir un deseo muy grande de llorar y un dolor muy
grande dentro de mí. He visto cómo las llamas y el humo
subían hacia arriba, hacia el cielo. Y ha venido a mí que
también subían al cielo todas las súplicas de los hijos de
Dios. Después he visto en la montaña el grupo que tenía
sacerdote y el sacerdote estaba confesando con la estola
puesta, sentado como en una piedra, me ha dado paz y
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alegría ver que aún seguía ocurriendo ese sacramento
maravilloso de la confesión.
Después una imagen donde he visto una oveja
indefensa, débil, y un lobo negruzco con la cabeza muy
ancha que la atacaba, atacaba a esa ovejita indefensa.
Después he visto que era por la noche, y en una casa
del mundo estaban muchas personas a la mesa comiendo
de mala manera, desenfreno y brutalidad, era horrible. Y
después de esta imagen ha venido otra, también era por la
noche, y era ese grupo de oración donde estaba el
sacerdote, en la montaña, y había silencio, había paz y
había oración. Estaban ya todos para descansar, para
dormir, y he visto paz, he sentido la paz, ese silencio, esa
oración en la que estaba ese grupo
Pero también he visto, en esa misma noche, al otro
grupo que no tenía sacerdote y tenían la cruz, también
había la misma paz, la misma oración y el mismo silencio.
Al final del todo he escuchado unas palabras: “Oh
Israel, es el tiempo de la mudanza”.
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VISIÓN MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2016
Le pido al Espíritu Santo que me ayude a recordar
todo.
Estaba en mi habitación, sobre las seis de la tarde.
He orado y he tenido el recogimiento. Lo primero que he
visto ha sido una lluvia torrencial. Después he visto un
árbol, un árbol normal, he visto su tronco y he visto cómo
un rayo le hería en el tronco y un hacha, que no había nadie
utilizándolo, cortando el árbol. El árbol ha caído y he visto
cómo en su interior había una madera muy sana, el árbol
estaba por dentro muy sano y lo he visto herido y cortado,
esas son las palabras que me han venido: herido y cortado.
Después de esta visión ha venido a mí el agua del
mar, el mar, los peces que hay dentro del mar cómo
bullían, pero después estaban todos muertos. He entrado en
un recogimiento más profundo, y he estado en él durante
toda la visión. He visto el mar por encima, la superficie,
hubo un momento en que sentí que dentro del mar había
vida pero después vino a mí que había muerte. Supe y sentí
que había algo malo dentro del agua, algo que va a salir,
algo terrible, el poder del mal.
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Después me ha venido la visión que tuve6 de un
riachuelo donde en una de sus laderas sobre un trocito de
hierba con unas florecitas, de repente, aparecía la pata de
un caballo pisando esa hierba con brusquedad y maldad,
pero esta vez veía el caballo entero, era un caballo blanco,
el jinete no le he visto, estaba pero no le he visto, no le he
podido apreciar, lo que si he visto después ha sido la
espada que ha sacado este jinete, una espada afilada, una
espada brillante, afilada.
Pido al Espíritu Santo que me ayude a recordar todo.
Me ha venido la imagen de una mujer pero sin
percibir bien sus rasgos, pero en seguida ha venido la de un
hombre, también sin percibir sus rasgos, solamente la
cabeza en los dos casos, nada más. La imagen de una mujer
con el pelo como por el hombro, pero no he percibido sus
rasgos y después era un hombre con el pelo corto, moreno.
Pero no he sabido nada, solamente esto.
Después he visto las sandalias de un hombre que iba
por el desierto, las sandalias tenían el aspecto de ser de la
antigüedad. Era un hombre joven aunque no le he visto, iba
caminando. Primero me ha parecido que estaban sus pies
heridos, pero después me han parecido que estaban
6

Visión miércoles 11 de mayo de 2016
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normales, después he visto, por ese camino que llevaba
este hombre, una fuente, y me ha recordado a la fuente de
aquella visión del anciano7 pero este no era el anciano, este
hombre paraba en esa fuente, ponía su mano derecha sobre
la cabeza de la fuente y bebía agua y después continuaba el
camino. He sabido y he sentido que esa parte de piedra de
la fuente por haber puesto su mano era algo especial.
Y después he visto una cruz, era de aspecto como de
hierro y a los pies de esa cruz, había hierba verde y flores
pero a continuación estaba todo como abrasado, como
quemado. La cruz estaba intacta, pero todas esas flores,
todo ese verde estaba como abrasado, como quemado.
Después he visto un paraguas abierto porque caía la
lluvia, una lluvia fuerte, el paraguas no lo llevaba nadie ni
había nadie, solamente eso.
Ha habido un momento que ha venido un calendario,
de nuevo, como aquella visión8 que tuve, era un calendario,
pero ya no era igual, porque sí había letras donde aparece
el mes, ha venido a mí: Enero. Pero no lo he visto
claramente escrito, es lo que ha venido a mí que ponía. No
estaba puesto el año. Después en la hoja del calendario
7
8

Visión miércoles 6 de abril de 2016
Visión miércoles 8 de junio de 2016
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estaban bien marcadas, bien perfiladas las casillas de los
días pero no había ni un solo día escrito, solamente que sí
estaban perfiladas las casillas, no como aquel calendario
que vi, que estaban las hojas en blanco.
Ha habido un momento en que he visto en el cielo el
Arco Iris.
Después he visto unos bueyes arando la tierra, pero
no recuerdo ver a nadie con ellos, araban la tierra. He visto
que en esos surcos que hacían, de un surco brotaba agua y
de otro surco brotaba sangre. Y en ese momento ha venido
a mí esa pila bautismal que vi en una visión anterior9 donde
esta pila bautismal estaba como suspendida, no estaba
apoyada en el suelo ni estaba en ningún lugar, sino que
estaba como suspendida en esa imagen. Y veía lo que vi
entonces, como por un lado de esa piedra gris de la pila
bautismal brotaba sangre empapándola de arriba hacia
abajo; pues ahora he visto cómo esa sangre, que brotaba de
arriba hacia abajo, caía al suelo de la tierra de ese campo.
Ha venido a mí que era el Bautismo de Sangre. He visto
cómo un hombre caía a tierra, en esa misma tierra donde
caían esas gotas de sangre. Caía en esa tierra muerto. Y ha
venido a mí: muerto a espada, por el Nombre de Jesús. Ha
9

Visión miércoles 15 de junio de 2016
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venido a mí también: muertos a causa del hambre, muertos
en la guerra, y ha aparecido otro hombre cayendo a la tierra
herido de muerte, y ha vuelto a venir: muertos en la guerra
por el Nombre de Jesús. Bautismo de Sangre.
Cuando ya parecía que había terminado la visión he
besado la cruz del rosario que tenía en la mano, y al besar
la cruz ha venido a mí otra visión. Ha venido a mí la visión
de Jesús en la Cruz, y de las llagas de Sus manos y de Sus
pies salían rayos luminosos, del costado brotaban gotas de
Sangre y Agua.
Entonces he visto que esta visión del Señor en la
Cruz estaba por encima de la Tierra, pero después he visto
que estaba sobre el Universo. Y entonces he visto que en
Sus manos y Sus pies ya no estaban los clavos. He visto Su
mano derecha, tenía Su piel normal, no ya de estar muerto
en la Cruz sino de estar vivo, Resucitado. Y seguían
saliendo rayos luminosos de las llagas de Sus manos y de
Sus pies, y he sabido, he entendido cómo de la llaga de Su
costado, dentro había un incendio, un Fuego de Amor.
Entonces han venido a mí unas palabras, cuando veía la
Cruz en la que el Señor estaba sobre el Universo: Señor de
señores, Rey de reyes, el Unigénito de Dios.
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VISIÓN MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2016
Visión que he tenido hoy, en recogimiento al
persignarme y santiguarme; después de haber estado en un
momento de oración ante el crucifijo.
Lo primero que he visto ha sido nevar, los copos de
nieve y mucha nieve en el suelo. He visto un grupo muy
grande de personas que iba caminando por esa nieve, era
una montaña, un campo, no lo sé pero no era un sitio
habitado. Un hombre llevaba una cruz en alto, iba un
sacerdote, iba revestido parecía que llevaba una casulla y
era preciosa, llevaba el Santísimo en el pecho guardado,
sus manos creo que no se le veían las tenía custodiando el
Santísimo Cuerpo del Señor dentro de ese ornamento
sagrado. Iban todos caminando alrededor del sacerdote.
Había muchísima nieve en el suelo.
Después he visto cómo a una persona la iban a
martirizar cortándole la cabeza. Tenía la cabeza puesta
sobre algo, un poyete o algo, llevaba puesta una cadena con
un crucifijo y tenía cogido el crucifijo en sus manos. Y he
sabido que estas dos imágenes correspondían a lo que el
mundo estaba viviendo en ese mismo tiempo, estaban
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martirizando a los cristianos. Pero en ese lugar de martirio
no nevaba o era un lugar interior.
Después he visto cómo la gente huía despavorida,
parecía que era en un pueblo y la gente por la calle huía
despavorida porque iban a atacarla. También he visto, en la
montaña, un árbol que había sido cortado y al lado de lo
que había quedado del árbol plantado en el suelo había un
niño llorando, y una mujer que venía después cogía a ese
niño en brazos y se lo llevaba y a continuación, en ese
mismo lugar, he visto un hombre que llevaba muchos
perros atados.
Después de esto he visto una casita que estaba
aislada en el campo y he visto que en la chimenea había
humo, he visto que había dentro una familia y que estaban
rezando. Tenían una luz cálida, como de velas encendidas.
He sabido que su vida era una vida de oración y he sabido
que se vivía la fe como nunca se ha vivido, porque era el
único auxilio, la única vida: el Señor y esperar en el Señor.
Después, en la misma casa, he visto cómo ya no había ese
calor, ni esa chimenea tenía humo y dentro de esa casa no
había ya ese color de esa calidez, sino que estaba frío,
había frío, estaban ateridos de frio esa familia, y estaba
todos juntos como dándose calor, abrazados, y he sabido
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que no tenían nada para comer. Entonces he visto cómo el
anciano de aquella visión anterior10 entraba por la puerta de
esa casa y en esa casa volvía a haber comida, pero no
porque el anciano lo llevara, sino porque al llegar el
anciano lo había.
He visto en el cielo la luna de sangre.
He visto una Iglesia que estaba en un pueblo, un
campo, donde entraba mucha gente a Misa. Y cuando ya
estaban en la Santa Misa, entraban los malos y los mataban
a todos, el último asesinado era el sacerdote. Después todo
quedaba en silencio; quedando todos muertos en esta
Iglesia. Y entonces ha habido un momento que era como si
el techo de la Iglesia desapareciera, desaparecía el techo, se
quedaba abierta, y entraba una luz blanca cegadora y en esa
luz blanca se veían las almas.
Me han venido unas palabras: “Es el tiempo que va a
venir”.
He visto muchas nubes en el cielo que pasaban muy
deprisa, muy deprisa, y después una superficie, una llanura
desierta pero no era el desierto, era una llanura árida y

10

Visión miércoles 6 de abril de 2016
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desierta, y así como de un color amarillo de estar seco por
el sol.
En otra imagen, he visto un abeto verde, sólo el
abeto. Arriba del abeto había una estrella como las que se
ponen en Navidad, solamente estaba la estrella, nada más.
Después aparecían en ese abeto, como en una imagen
superpuesta, bolas de navidad, adornos, pero se caían y
desaparecían. Esa imagen donde estaban los adornos
desaparecía y volvía a quedarse únicamente el abeto con la
estrella arriba, únicamente, no quedaba nada más. Entonces
aparecían imágenes como de esas fiestas de Navidad y
después de esas imágenes de esas fiestas había un silencio,
un silencio total. Y después las imágenes eran totalmente
contrarias a esas de fiesta, eran de personas gritando por el
sufrimiento y por el dolor, por la persecución. Y otra vez
han vuelto esas palabras: “Es el tiempo que va a venir”. El
tiempo del sufrimiento y la persecución. He escuchado
unas palabras: “Convertíos, convertíos y creed en el
Evangelio”
Entonces, después de todo esto, ha aparecido sobre
el mundo el Corazón de Jesús, rodeado de espinas y de Él
caían unas gotas de sangre; y he escuchado unas palabras:
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“Por el martirio del dolor por los pecados cometidos por
Mis hijos”.
Y después de un momento ha aparecido como un
resplandor blanco al lado del Sagrado Corazón del Señor, y
he sabido que era la presencia del Inmaculado Corazón de
María.

VISIÓN MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2016
He orado y a la hora que recibo las visiones he
tenido el recogimiento y esta visión.
Lo primero que he visto es uno de los arbustos que
hay en la explanada de un Monasterio de vida
contemplativa, solamente uno de esos arbustos verdes
pequeños que están muy bien arreglados. Esa ha sido la
primera imagen que he tenido, nada más que esa imagen.
Después he visto una pala que abría un agujero en el
suelo, estaba sacando la tierra. He visto esa pala, abriendo
esa tierra y cómo colocaban en ese agujero que habían
hecho con la pala, en ese hoyo, a muertos, y me ha venido:
muertos en la guerra por el Nombre de Jesús. He sabido
que estaban haciendo esa obra de misericordia: enterrar a
esos muertos que habían quedado sobre la tierra
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abandonados. He visto que ponían tres muertos en la
primera tumba y después la cerraban con tierra. Y así
hacían en las demás. Después he visto cómo se quedaba
ese campo lleno de bultos en la tierra, sólo la tierra, no
tenían nada, ni una cruz. Había paz en ese lugar donde
estaban enterrados, había paz.
Después de esto he visto un pájaro en el cielo, era
muy grande, estaba volando y he sentido esa libertad del
vuelo de ese pájaro, esa sensación tan agradable, esa
libertad de volar por el cielo; yo veía cómo movía las alas y
cómo volaba por el cielo, aunque el pájaro no sé cuál era,
era grande y sus alas eran negras, oscuras; y no estoy
segura de que fuera bueno a pesar de la sensación
agradable que desprendía ese volar por el cielo.
Después he visto una jarra de loza blanca que
contenía agua. Era la misma jarra que aparece en una
visión anterior11 particular, es una jarra de loza blanca,
como de las antiguas.
Después he visto cómo del cielo salía un rayo de sol
dorado, muy grande que llegaba hasta la tierra; se abría el
cielo y salía de él ese rayo de luz dorada, pero no sabía
11

En esa visión anterior, que no está publicada por ser particular, estas son las
palabras referidas al agua que contiene la jarra: “Me vino que esa agua era el Agua
Viva de la Palabra de Dios en los Mensajes del día siete”.

www.elpastorsupremo.es

465

VISIONES

nada más, solo estaba así, y después de un rato he visto
cómo dentro de esa luz había palabras y he sabido que era
un salmo, había palabras dentro, las palabras del salmo
estaban dentro de la luz de ese rayo que salía del cielo y
llegaba a la tierra; y ha venido a mí: “Pueblos todos, batid
palmas”
Después he visto una imagen pequeña situada a la
derecha y abajo, y el resto de mi campo visual estaba
vacío, donde había muchas personas muy juntas todas, lo
que he sabido es que era: el mundo. Eran personas que iban
como autómatas, era una imagen de color gris, sus
vestimentas eran oscuras. Y me ha venido que están al
margen de la realidad de la Vida y de la muerte, haciendo
alusión a esas primeras imágenes, esa muerte que he visto
al principio, ese enterramiento y esa luz que bajaba del
cielo, ese rayo de luz con esas palabras del salmo, esas
personas estaban al margen, de espaldas a todo esto que
acababa de ver antes, como si estuvieran aparte de esto.
Después ha venido a mí una playa, donde estaban
muchas personas en un ambiente de olvido del Señor y de
los Mandamientos. Y después ha venido la imagen de un
gran edificio muy imponente de cristal opaco y oscuro,
donde hay muchas oficinas, negocios, dinero.
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Después he visto la imagen de tres fachadas de
Monasterios de vida contemplativa. Entonces me ha
venido: “urgencia de la oración por el mundo”, “ve y dilo”.
Cuando me venían esas palabras de urgencia de oración
por el mundo me venían esas tres imágenes: esas personas
oscuras, grises, todas muy juntas, esas personas en la playa
y ese gran edificio de negocios donde se mueve el dinero.
He entendido que es una llamada de urgencia a la oración
por el mundo que el Señor dirige a los Monasterios de vida
contemplativa. Me vino que dejen de estar en sus cosas,
que es urgente ofrecer toda su oración, toda su vida y todo
su sacrifico por la salvación del mundo.
Después de esto he visto la Sagrada Forma,
blanquísima. Y de ella caían gotas de sangre. Después de
ver la Sagrada Forma, blanquísima, de la que caían gotas
de sangre, he visto una imagen de la Virgen Santísima, y
después ha aparecido otra imagen más de la Virgen. Ha
vuelto a venir en la visión la primera imagen de la Virgen,
sola, he visto cómo en su rostro tenía lágrimas, he visto que
esa imagen de la Virgen estaba llorando, en su rostro había
lágrimas. Y han venido a mí unas palabras: “hija, el mundo
no escucha a mi Hijo”. Y aquí la visión ha terminado.
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Esta ha sido la visión que he tenido hoy por la
Misericordia de Dios.
Todo sea para Su Gloria, para la salvación de las
almas.

VISIÓN MIÉRCOLES 27 DE JULIO DE 2016
He orado antes de la visión y después llegando la
hora, seis de la tarde, me he persignado, santiguado y en un
recogimiento muy profundo he tenido esta visión por la
Misericordia de Dios
Lo primero que he visto ha sido llover, llovía
muchísimo, era una lluvia torrencial, era de noche y en el
cielo había una tormenta muy fuerte. He visto una familia
que estaba caminando en esa noche de tormenta, después
de esa familia he tenido la visión de la Familia de Nazaret
camino de Egipto. He visto que las personas de esa familia
que caminaba bajo la tormenta estaban dentro de una cueva
o algo así, todos juntos y con caras de sufrimiento; y me
han venido unas palabras: “el dolor del destierro”. Me han
venido unas palabras también: “Sal de tu casa y de tu
parentela y sígueme, sígueme porque Yo soy Dios”. Esto
es lo que me ha venido y en esas palabras se hacía presente
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la familia de Nazaret cuando iba también camino de ese
destierro a Egipto.
La siguiente imagen ha sido un campo y en esa tierra
había una cosecha de frutos. Era un campo arado y se veían
frutos en el suelo, pero después ha venido una tormenta de
granizo y ha destruido toda la cosecha. Después he visto un
fruto en el suelo que tenía un agujero y cómo de él salía un
gusano.
La siguiente visión ha sido una puerta. Una puerta
marrón, tenía como cosas de hierro en el marco de la
puerta. Se ha abierto la puerta y tenía ante mí un suelo de
color oscuro, no he visto las paredes ni he visto el techo, he
sabido que era un suelo muy frío, podía ser como de
mármol y se ha quedado detenida la visión aquí. He visto
que en el suelo había una persona o varias personas, de
blanco, y he sabido que en una situación de dolor. Después
ese suelo de color oscuro y frío desembocaba en un
abismo, era un abismo donde había almas que estaban
sufriendo. Después he visto cómo la puerta se cerraba de
nuevo, la puerta se cerraba y se terminaba esa visión.
Después he visto una caja de difunto, pero era muy
austera, muy austera, muchísimo, muy pobre. He visto el
cadáver y he escuchado: “Un Pontífice”. Llevaba
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vestiduras blancas con algo dorado y en su cabeza llevaba
puesta la mitra, que era también de color blanco con
adornos dorados. No vi su rostro. Y a continuación han
venido a mí otras palabras: “Un abismo de dolor llena la
Tierra”. Entonces he visto cómo en un monte se levantaban
cruces, una era más grande y dos pequeñitas a los lados,
me ha venido que en la Tierra se levantaban cruces.
Después de esto he visto la mano del Salvador
clavada en la Cruz. Ha estado detenida la visión aquí. La
mano del Señor, la mano del Salvador clavada en la Cruz.
La Sangre que brotaba de la Llaga de Su mano derecha
donde estaba el clavo corría por Su brazo hacia abajo.
Después he visto que iba a pasar algo horrible del demonio,
lo he sentido, lo he sabido, y era tan horrible que no quería
verlo, entonces me he cogido de la mano de la Virgen, me
he tapado con su manto, y he dicho: no quiero verlo, no
quiero verlo, no quiero verlo; porque sabía que era malo.
No quería verlo pero también sabía que el Señor quería que
lo viera porque tengo que decirlo. Estaba el demonio,
entonces lo he visto, he visto como una lengua horrible se
pasaba por la Sangre que brotaba de la Llaga de la mano de
Cristo y que caía por el brazo del Señor, y he llorado se me
caían las lágrimas pero sin llanto por estar en un
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recogimiento profundo. Entonces han venido a mí unas
palabras horribles: “misas satánicas”.
Después de esto tan horrible, ángeles recogían la
Sangre de Cristo que brotaba de la Llaga de Su mano y caía
por Su brazo y la llevaban ante el Trono de Dios, ante el
Padre. La Sangre Santísima y Preciosa del Señor. Y han
venido a mí unas palabras: “nada quedará oculto ni
escondido”.
He visto en el cielo la Sagrada Escritura abierta, y
me he llenado de paz. Eran unas hojas bellísimas de color
blanco y se veía la escritura pero no lo puedo describir,
solo sé que era bellísimo, era bellísimo, todo lo que pueda
repetir esta palabra, repetirla hasta que ya no pueda más.
Después ha aparecido al lado de la Sagrada Escritura
un Cáliz, un trozo de pan y unas uvas tintas, y después de
esto, entre las nubes he visto a Jesús, no le he visto
nítidamente pero le he visto de una forma especial, estaba
entre las nubes, Su manto era de tonos azules, Su pelo
llegaba a la altura de los hombros, Su mirada enciende de
amor el corazón; he sentido, he vislumbrado Su infinita
belleza, Su inmensa Belleza y Majestad.
Después veía en Él Su Sagrado Corazón, y después
ya no veía Su Sagrado Corazón pero de Su pecho salía Luz.
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VISIÓN MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2016
He orado. El Espíritu Santo me ha dado una oración llena
de alegría y de deseo de servir al Señor. Después en un
recogimiento profundo he tenido esta visión por la
Misericordia de Dios.
Lo primero que he visto ha sido un abeto verde. En
este abeto había bolas de adorno de Navidad colgadas en él
y en el suelo había cajas de regalos; veía cajas envueltas
con papeles bonitos. Después ha aparecido un periódico
doblado por la mitad y se veía escrito un titular con letra
negrita, no podía apreciar lo que estaba escrito pero ha
venido a mí: “noticias de guerra”. Después he visto una
familia reunida en torno a la mesa en una celebración de
Navidad y de repente escuchaban noticias de guerra y
dejaban en ese momento la celebración y se ponían todos a
rezar. He visto un baile también de fiesta de Navidad y
cómo al recibir las noticias de guerra se suspendía. He
sabido que había personas que se iban a la iglesia y otras
rezaban en el lugar donde se encontraban.
He visto una mujer embarazada; he visto su
sufrimiento y su dolor por su estado; también había niños
pequeños. Las personas tenían las maletas y debían
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marcharse, salir de sus casas, buscar lugares donde vivir
fuera de la guerra, y ha venido a mi: “éxodo masivo por
toda la Tierra”. He sabido que se acaba la vida normal, la
vida como se ve ahora mismo, se acaba y termina.
He visto nevar; he visto cómo caía la nieve y una bota
de soldado pisando la nieve.
He visto el mar y cómo el agua que llegaba a la playa
arrojaba un cadáver.
Un avión dejaba caer bombas.
He visto un caballo muy imponente estaba de frente a
mí; han aparecido en él dos jinetes, primero uno y luego
otro; el primer jinete, al que no he visto, pero sí que llevaba
una guadaña y después ha aparecido el segundo jinete. Su
rostro era una calavera y llevaba una tela a modo de
capucha por encima de ella. Ha venido a mí: “la guerra”.
He visto una sala grandiosa que parecía de un palacio,
el suelo de color oscuro; al final de esa sala inmensa había
una habitación con la puerta abierta y en ella estaba el
Papa, vestido de blanco sentado a un lado de una mesa de
despacho. Tenía una luz encendida, no iluminaba toda la
habitación, era una luz pequeña. Aunque no vi su rostro
nítidamente ni de cerca; se le veía triste y pensativo. Estaba
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solo. Después he visto un hombre que iba por esa sala
grandiosa que parecía de un palacio, vestía un abrigo gris
oscuro, más bien largo y pantalón oscuro. Le he visto solo
por detrás y solo he visto de él el final del abrigo y el
pantalón, por detrás y su lado izquierdo. Caminaba hacia
esa habitación donde estaba el Papa; entraba y cerraba la
puerta. He sabido que había disparos y asesinaba al Papa.
Aquí ha terminado la visión.
Después de momentos de silencio escucho estas
palabras: “Ve y dilo”.

VISIÓN MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2016
Después de estar en oración y de entregarme al
Señor para servirle, esta es la visión que he tenido hoy por
Su Misericordia.
Vino a mí una imagen cuando ya estaba en
recogimiento y era ese puente de piedra en el campo que
hay en una visión anterior12, por el que va un sacerdote
llevando la custodia con el Santísimo. He sabido que
asesinaban a este sacerdote por detrás, cuando pasaba por
este puente llevando al Señor.
12

Visión miércoles 15 de junio de 2016
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Después he visto un cielo azul con estrellas y ha
venido a mí que había una estrella con una misión muy
importante. Y entonces ha venido a mí: la estrella de Belén
y la imagen de la Sagrada Familia. Y que igual que
entonces hubo un signo, una estrella que guió a donde
estaba el Señor, pues ahora venía a mí ese cielo con esas
estrellas y que habrá una estrella que será enviada por el
cielo y que será un signo de la Segunda Venida del Señor.
Cuando veía el cielo con las estrellas yo miraba una estrella
y me hacía sentir esto de una forma muy fuerte dentro de
mí, muy fuerte y muy grande. He visto un niño en pañales.
He sabido que era el Niño Jesús.
Después he visto una fuente de piedra, parecida a la
fuente de piedra de una visión anterior,13 de la que caía un
chorro de agua. Y ahí se ha parado la imagen un ratito.
Sólo era esto, la fuente y el agua.
Después ha venido a mí una manada de caballos
blancos, parecían muy bonitos y parecía como una imagen
bella o bonita pero no me ha quedado que fuera buena esa
imagen.

13

Visión miércoles 6 de abril de 2016
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Después he visto una puerta toda de hierro, de color
marrón oscuro, un cerrojo muy grande, y echaban el
cerrojo. Impresionaba mucho esta puerta.
Después he visto el lugar donde el Señor fue
juzgado; así se me ha dado a saber. He visto en ese lugar a
hombres; he visto a dos de ellos; iban caminando de frente
a mí, uno detrás de otro, con ropajes muy largos y
ostentosos, vestiduras muy ricas. He sabido que era el
momento en el que estaban hablando del juicio que
hicieron al Señor. Había un corro de hombres hablando
dentro de ese lugar, pero éstos ya no iban vestidos tan
ostentosamente como esos dos hombres que parecían ser
muy importantes.
He visto una vasija grande, muy bonita, de aspecto
antiguo, muy hermosa; no he visto nunca una vasija así en
toda mi vida. Y he sabido que dentro había aceite, aceite de
bendición, aceite para ungir. En un momento de la visión
detrás de esa vasija que era el plano principal, estaba esa
jarra de loza blanca que aparece en una visión anterior14.
Después de esta imagen he visto unos escalones de
piedra, eran pocos, en un lugar oscuro, unos escalones que
parecían algo rotos, anchos, de piedra, muy altos y he visto
14

Visión miércoles 20 de julio de 2016
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que había sangre en ellos. He sabido que era la Sangre del
Salvador. Era la Sangre de nuestro Señor. He sabido que
había ahí un momento de dolor. Después de ver esos
escalones he visto que pertenecían a un lugar donde el
Señor fue flagelado. No era un lugar público, era un lugar
cerrado, muy triste, muy siniestro, muy terrible. He visto
que había una columna mediana que terminaba en una
superficie redondeada, he visto una argolla de hierro a un
lado de esa columna. He visto que ahí estaba el Salvador,
le he visto a Él, aunque no le he visto nítidamente. He visto
Sus manos Purísimas con una soga que estaba alrededor de
Su muñeca. He visto cómo le apretaba y le hacía daño; en
el final de Su pelo tenía Sangre. He visto el trozo del látigo
de color marrón que llegaba a Su carne, esa violencia del
látigo contra Su Santa Carne, en Su espalda, cerca de Su
hombro izquierdo. He visto Su rostro de dolor, aunque no
le he visto nítidamente. Había soldados. He visto una
espada, había soldados, era un sitio siniestro, terrible,
oscuro, había como un olor a sangre, a martirio, a crueldad,
a dolor. He sabido que esa puerta de hierro marrón oscuro,
con ese cerrojo muy grande que había visto antes
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pertenecía a este lugar. Y han venido a mí unas palabras:
“Si hacen esto con El que es la Vida…”15
Han venido a mí estas palabras: “Ve y cuéntalo al
mundo”.

VISIÓN MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2016
He orado y en un profundo recogimiento he tenido
esta visión por la Misericordia de Dios.
Lo primero que he visto ha sido nevar, una montaña
cubierta por la nieve. Después un rayo, en una tormenta,
caía en la montaña. Ese rayo penetraba en la nieve.
Después de esta imagen he visto la cruz, una cruz de
madera, de color marrón. Tenía la cruz frente a mí y veía
de cerca la madera de la cruz; y así ha permanecido un
rato, después han aparecido en la Cruz la Corona de
Espinas, el Sudario y los Clavos. Era una Cruz grande, y
después, he visto la imagen de una persona muy pequeñita,
muy chiquitita, arrodillada a los pies de la Cruz, ante esa
Cruz que era muy grande.

15

Cf. Lc 23,31
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Después he visto un camino en el campo, era un
camino estrecho, de arena y tenía piedrecitas y ha habido
bastante tiempo que se quedaba la visión fija en ese
camino, en esa arena, en esa tierra, en esas piedrecitas, en
ese camino estrecho donde las laderas estaban marcadas
porque en seguida ya empezaba la hierba, era un camino
estrecho, pero sentía gozo mirando ese camino de tierra, de
piedrecitas, sentía gozo dentro de mí aunque no veía nada
más que esto.
He visto el final de una túnica y las sandalias de un
hombre que caminaba por ese camino estrecho. Después he
visto en ese camino un carro, sin nada, ni personas ni
animales ni nada, viejo y nada más.
Después he tenido la visión de tres aves, parecían
palomas y eran exactamente iguales, estaban en alto las tres
una a continuación de la otra suspendidas en el aire.
La siguiente imagen ha sido una casita en el campo
que me ha recordado a otra visión16, se veía una luz cálida
dentro, una luz de paz, una luz de oración, una luz cálida.
La chimenea de la que salía humo; estaban bien en ella.

16

Visión miércoles 6 de julio de 2016
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He visto un caballo gris, estaba de lado con su
cabeza hacia mi izquierda, el pelo largo y muy bien
peinado. Era como el de una visión anterior17.
En otra imagen he visto un coro de niños que estaba
a mi derecha, al fondo, era un grupito de niños no muy
grande. Iban de blanco, terminando con una puntillita
abajo. Estaban dentro de un lugar que yo no he sabido cuál
era en ese momento. Después he visto una caja de difunto
cerrada, de color marrón oscuro, con brillo, valiosa.
Después he visto que estaba en una Catedral frente al altar.
He sabido que aquí estaba el coro de los niños; estaba llena
de gente la Catedral, y por encima de la caja había una tela
valiosa, muy decorada, muy importante. Después he visto,
ya en la calle, que esta caja de difunto, nunca he sabido
quien era, iba en un carro pero no era ese carro viejo que he
visto antes sino que era un carro ya muy cuidado. Era el
momento del entierro, iba una comitiva detrás, por la calle,
de forma muy protocolaria. Después he visto que el lugar
del enterramiento era un mausoleo.
Después de esto he visto que había disturbios, y
entonces me han venido unas palabras: “La sangre será

17
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vertida por la incomprensión, por la maldad de los
hombres”.
Y después de esto he visto el botafumeiro, salía el
humo del incienso. Y entonces de repente he visto la figura
de Santiago Apóstol en el retablo de la Catedral de
Santiago y me han venido unas palabras: “Orad por la fe de
España”.
Y aquí ha terminado la visión.
Para Gloria de Dios.

VISIÓN MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2016
He orado y después, ante el crucifijo, me he ofrecido
al Señor para servirle, y le he dicho que me cubra con Su
preciosa Sangre.
Momentos antes de recibir la visión, me ha venido
que abriera la Biblia y la dejara frente a mí porque la Biblia
es la Palabra y es tener a Jesús presente en ese momento.
Entonces he abierto la Biblia y la he dejado en frente de
mí, me ha venido: “adora Mi Palabra”. Entonces me he
puesto de rodillas y he estado adorando la Palabra de Dios
y la he besado pero yo no vi lo que estaba escrito ni por
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dónde la había abierto, pues he hecho solo lo que me ha
venido que hiciera.
Después, en un profundo recogimiento, esta es la
visión que he tenido por la Misericordia de Dios:
He visto una fuente normal con un cerquito pequeño
alrededor, estaba abierta y caía el agua. Una mujer ponía
debajo de la fuente un cubo con el que cogía el agua y se lo
llevaba. Me han venido unas palabras: “La fuente de
Siquem18”.
Después he visto un hombre con un hacha cortando
un tronco, había un poyete de tronco grande y sobre él
había un tronco más pequeño y con un hacha le cortaba. A
continuación, he visto un tronco pequeño de madera sobre
ese tronco grande sobre el que se cortaba la leña y ese
hacha rompía el tronco pequeño de madera por la mitad y
caía un trozo a cada lado del soporte ese de madera grande,
que había sobre el que se cortaba. Se me dio esta
explicación: que el hacha era el mal y lo que estaba unido,
lo que era una sola cosa, el tronco pequeño de madera, el
mal lo partía, lo dividía y lo separaba porque caía un trozo
a un lado y el otro trozo al otro lado. Entre ellos estaba ese
soporte sobre el que se cortaba.
18

Jn 4, 1-45
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Después de esta imagen, he visto una tarta grande de
una celebración en una habitación más bien pequeña,
estaba sobre una mesa, pero no estaba la mesa ni adornada
ni nada, ni tenía mantel ni nada, yo no he visto nada. Había
ventanas en esa habitación. Y de pronto las ventanas se
abrían de golpe con un vendaval, con un viento muy fuerte¸
se abrían las ventanas de golpe con ese vendaval, ese aire
fuerte, ese viento fuerte, y golpeaban la pared al abrirse.
He visto una hoja que estaba en un árbol, he visto su
verdor y veía los nervios de la hoja y ha venido a mí que la
sabia corría por esos nervios de esa hoja que estaba unida
al árbol. Después he visto una hoja en el suelo, seca,
amarilla, tan seca que al pisarla se destrozaba por
completo, se destruía totalmente en trocitos muy
chiquititos.
Después he visto una viña, he visto una cepa y he
visto un racimo de uvas. Entonces me ha venido que serán
pisadas, que había que pisarlas. Y después he visto que esa
cepa no estaba, que no había ninguna cepa y que se
quitaban las cepas, se suprimía ese fruto.
Después he visto una escalera, una escalera normal,
pero después he visto que alguien subía por esa escalera,
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cogía un crucifijo que estaba colgado en la pared y lo
quitaba.
Después he visto muchos crucifijos en el suelo, y los
quemaban. He dicho: Dios mío, perdónanos. Después he
visto cómo alguien subía por esa escalera de nuevo con un
cuadro y lo ponía en ese lugar, he sabido que quien estaba
en ese cuadro era un líder político comunista, no he visto
su rostro con nitidez, y lo colgaba en el lugar donde había
estado el crucifijo.
Después he visto un convento de religiosas de
clausura. Abrían las puertas del convento por la fuerza y lo
desalojaban, echaban fuera a las religiosas. Me han venido
unas palabras: “Revolución marxista”
He visto la Custodia con el Santísimo Expuesto, en
una Adoración Eucarística. Había muy poquita gente pero
después se llenaba la Adoración, se llenaban las
Adoraciones. Y me ha venido que el sufrimiento y el dolor
de estos tiempos difíciles, de los que habla la visión,
acercan a Dios. Veía la Custodia con el Santísimo y la
Iglesia llena de fieles. Y me han venido estas palabras: “El
Señor está con Su pueblo”. He visto esa Adoración llena de
gente, la Custodia con el Santísimo Expuesto en el altar y
esas palabras que sentía dentro de mí: el Señor está con Su
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pueblo. Pero después ese altar estaba vacío, no estaba la
Custodia, no estaba el Santísimo, no había nadie y así en
todos los lugares de Adoración. No estaba el Santísimo, no
había Adoración.
Después he visto un caballo que se ponía de manos,
y el jinete ponía en alto su espada. Me han venido unas
palabras: “La guerra”.
Después he visto unas manos que se abrían un
poquito, y en ellas había un rosario. Entonces me han
venido unas palabras: “Ve y dilo al mundo para que se
preparen porque vienen tiempos recios y de gran
incertidumbre para el pueblo de Dios”.
Y aquí ha terminado la visión.
Cuando ha terminado la visión me he acercado a la
Biblia que estaba abierta y leo en la página por la que
estuvo abierta durante toda la visión: “Dichoso tú Simón,
hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún
mortal, sino Mi Padre que está en los cielos”19.

19

Mt 16, 17
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VISIÓN MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DE 2016
He orado y me he entregado al Señor para servirle.
Lo primero que he visto ha sido la Tierra, en el
Universo, tenía muchas zonas azules; era muy bonito. Y he
visto, no nítidamente, a Dios Padre en Su Trono, sobre el
Universo y Su Mano extendida hacia nuestro planeta, me
han venido estas palabras: “El mundo que os he
entregado”. Después he entendido que ese mundo tan
hermoso que nos ha entregado Dios lo hemos llenado y me
venían estas palabras: “de lágrimas, de sangre, de
crímenes”. Entonces he tenido otra imagen, he visto un
tronco de madera y un hacha clavada en el tronco, tenía
sangre el hacha, y una cabeza de una persona cortada en el
suelo y más alrededor. Después en otra imagen he visto
muchos embriones muertos por el crimen del aborto,
entonces he visto cómo del cielo caía una lluvia torrencial,
he sentido y sabido que es el único agua que puede lavar la
Tierra de toda la sangre derramada que hay en ella.
Entonces veía cómo el agua caía en la tierra con fuerza y
cómo el agua lavaba esa tierra, he sentido dentro de mí esa
necesidad urgente de limpiar, de purificar toda la Tierra
que está llena de pecado, de sangre, de dolor y sufrimiento.
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Después he sabido y he visto en visión cómo caía
también fuego del cielo a la tierra para purificarla. Después
he vuelto a ver la visión de la lluvia y cómo empezaba el
agua a cubrir la Tierra, y ha venido a mí: el diluvio, el
diluvio universal, cómo esa lluvia no paraba un día, y otro,
no paraba de llover; y cómo estaba siendo limpiada la
Tierra de tanto pecado. Venían a mí unas palabras: “Ya no
más pecado. Basta”. Y veía cómo esa lluvia limpiaba la
tierra, acababa con el pecado. El silencio cuando empezaba
el agua a cubrir la tierra, el silencio, el mundo se había
silenciado. Se acababa el pecado. Silencio, el mundo se
silenciaba. He visto una balanza y han venido a mí unas
palabras: “Para medir y pesar todas las obras de la vida”.
Después he visto una imagen que he sabido era del
purgatorio, era una atmósfera muy densa, como una niebla
densa, no podía ver nada pero allí estaban las almas, eso sí
lo sabía. Era una atmósfera muy densa de dolor. Vi un
alma del purgatorio, tenía ante mí el alma de una mujer,
sus ojos deformados eran grandes y oscuros; era el rostro
del sufrimiento y el dolor pero estaba tranquila. Este
momento estuvo lleno de paz y su rostro no me infundió
temor. Lo que más he percibido era esa atmósfera de dolor,

www.elpastorsupremo.es

487

VISIONES

de purificación. Había un profundo silencio. Escuché estas
palabras: “Al final de la vida te examinarán del amor”.
Después volvió a mí otra vez la visión de la lluvia,
esa lluvia que no paraba de caer. Ese limpiar la Tierra, yo
sentía dentro de mí esa urgencia, esa necesidad de limpiar,
de limpiar esta tierra del pecado. Después he visto una
puerta grande, marrón. Veía solo la puerta, el resto de la
imagen era vacío. Después ha aparecido un ángel que ha
abierto esa puerta de izquierda a derecha y he vuelto a ver
otra vez esa atmosfera densa del purgatorio. He sabido que
había ángeles dentro, muchos ángeles, porque cada alma
estaba con su ángel de la guarda, el ángel de la guarda era
el encargado de acompañar a esa alma en su purificación y
de darla alivio según la Voluntad de Dios. Después he visto
de repente, en esa atmósfera como de niebla densa y
blanquecina, una llama roja y con los bordes un poquito
amarillos, no era una llama agresiva, no era una llama
como la que vemos en este mundo, sino que era como una
llama espiritual que aparecía en ese momento en una zona
concreta de esa atmósfera densa. He sabido que es un lugar
de dolor, un dolor profundo por los pecados.
Después he escuchado unas palabras:
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“Así trato a Mis hijos. Sin Justicia no hay
Misericordia.”
“Venid a Mí”. “Yo os limpiaré de todas vuestras
inmundicias, y heredareis el Reino Eterno”.

VISIÓN MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Esta es la visión que el Señor me ha dado hoy día
siete, día de Su mensaje, y miércoles. Antes de la visión he
escuchado: “No pretendas hacer esfuerzos, déjate llevar por
Mi Amor Misericordioso”.
Le pido al Espíritu Santo que me ayude a
transmitirlo.
Lo primero que he visto ha sido una fuente, la fuente
de piedra gris20. He visto el cerquito que había alrededor de
la fuente, he visto cómo manaba el agua de esa fuente,
dentro de ese cerquito había agua; ese poco de agua era
como un espejo que reflejaba. He visto al anciano que
venía hacia la fuente y he visto cómo se sentaba en el
borde, en ese poyete, en ese cerquito que hay alrededor de
la fuente, y cómo miraba lo que tenía delante: ese campo
asolado; igual que la visión en la que le vi. Le he visto
20
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cuando venía hacia la fuente, mayor, anciano, con su barba
blanca, su túnica y esa tela decorada en el pecho, lleno de
paz y de bondad.
La siguiente visión ha sido la de un caballo,
majestuoso, blanco, que se ponía de manos, he visto el
jinete con una espada en alto que brillaba, su pelo era a la
altura de los hombros; no he visto su rostro, no sé quién
era, pero no he sentido miedo.
Después de esto he visto un libro, estaba en un lugar
de oración en el que había una luz tenue. Lo que he sentido
no lo puedo transmitir con palabras, no sé decirlo, sé que
era un libro muy valioso, era un libro especial, estaba
abierto, sus pastas eran oscuras, las páginas eran de fondo
blanco y en ellas veía la escritura, había una cinta roja
sobre la página derecha, estaba como puesto ante mí.
Después aparecían a su lado unas velas encendidas, en ese
lugar, de frente a ese libro pero un poco retirados de él,
había hombres orando en un idioma que no era conocido
por mí, tampoco lo distinguía, solo sé que estaban orando,
he sabido que esto pertenecía a un tiempo antiguo y era el
pueblo judío. Después he visto cómo desde detrás de ese
libro venía alguien y se situaba al lado del libro, era un
anciano con barba, con una túnica larga y como muy
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importante, con tono solemne, se ponía al lado de este
libro.
Después he tenido otra visión, un recipiente con tinta
y una persona mojaba en esa tinta con algo para escribir.
Y después, en una visión he visto el dibujo de un
pez. Y ha venido a mí: El símbolo de los cristianos. Algo
muy grande he sentido, porque era como sentir mis
orígenes, sentir el principio, a Quien pertenezco: a Cristo,
ha sido como ver el principio. Ha venido también a mí: El
amor primero. Después he escuchado: “Ser cristiano, ¡qué
dicha!”
Ha sido una visión de descanso, de paz, de
tranquilidad y todo tan hermoso.

VISIÓN MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Cuando he estado orando ante el crucifijo me ha
venido que pusiera el crucifijo ante mí durante toda la
visión, y así lo he hecho.
Esta es la visión que he tenido por la Misericordia de
Dios.
Lo primero que he visto ha sido una paloma volando
en el cielo, una paloma blanca, totalmente blanca, era muy
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hermosa; y de su pecho salían dos rayos de luz que caían a
la tierra.
Después he visto un ser muy grande, gigante, estaba
de pie y solo, se movía con dificultad, porque se veía que
era como de hierro; sus pies no eran pies normales, eran
como desde el pie hasta la rodilla, todo ese trozo, era como
una bota de hierro, como algo todo de hierro. Después he
visto una montaña a su lado y he visto lo pequeña que era
comparada con él. Después detrás de esa montaña se
levantaban otros gigantes que estaban detrás de ella,
estaban como tumbados en un estado de dormición y en ese
momento se levantaban, pero no eran como el primero,
estos eran más parecidos a los humanos, en su cuerpo
tenían una flexibilidad, una normalidad en sus
movimientos que no tenía el gigante primero.
Después he visto una puerta pequeña marrón, sólo
esto. Y durante un tiempo ha estado así, la puerta cerrada,
no había nada alrededor, era todo vacío alrededor, era sólo
la puerta. Después han aparecido como dos candelabros
pequeñitos, uno a cada lado de la puerta con una pequeña
luz artificial. Después de un tiempo se ha abierto la puerta
de repente como si la hubiera abierto un vendaval, una
fuerza terrible, se ha abierto esa puerta de repente y se han
www.elpastorsupremo.es

492

VISIONES

apagado esas dos luces. Han entrado por esa puerta, esas
botas de hierro o esa parte de hierro, del pie hasta la rodilla,
tan grande del gigante y venían desde algo que era un vacío
oscuro, algo que no sé lo que era y estaba al otro lado de
esa puerta. Y entonces he visto lo que tenía esa puerta
enfrente: el mundo. He visto el mundo y cómo las personas
iban de un lado para otro en sus cosas. Se me daba a
entender que ese gigante había entrado en el mundo y el
mundo no lo sabía, estaba ajeno a esto. He sabido que este
gigante decía blasfemias. Después he visto cómo en el
mundo había una luz, en un lugar del mundo brillaba una
luz, en la visión se me ha mostrado este lugar: era el
Vaticano. En ese momento el gigante estaba al lado del
Vaticano, y con su mano lo aplastaba. Entonces he visto el
pánico de la gente, la gente huía con pánico de ese lugar.
Después he visto a un Papa, vestido de blanco, no he visto
su rostro, herido en el costado, con sangre en su costado;
me he llenado de dolor. Después he escuchado una palabra:
“masones”.
He sabido que del cielo caía fuego para limpiar la
Tierra y después he visto en el cielo, como dentro del cielo,
una luz, era como una abertura finita vertical por la que se
veía una luz fuerte que procedía de dentro del cielo, he
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sabido que ahí estaba el Trono de Dios. Y ha venido a mí:
“El Poder de Dios”. “Todo le está sometido en el Cielo y
en la Tierra”.
Después me han venido las palabras de envío al
mundo: “Ve y dilo, hija, para que el mundo se prepare”.

VISIÓN MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Hoy también nos ha dado el Señor una visión por Su
Misericordia.
Antes de comenzar el momento de la visión he orado ante
Jesús Crucificado. Después he rezado la oración a San
Miguel Arcángel, y en ese mismo instante me he quedado
totalmente recogida, he notado que ya no me podía mover.
Esta ha sido la visión. Le pido al Espíritu Santo con
toda mi alma, que me ayude a recordarlo todo.
Lo primero que he visto ha sido el mar, un mar azul,
de día. He visto una barca, era una barca pobre, no tenía
ninguna modernidad, y he visto unos hombres que estaban
dentro de esa barca; estaban hablando, compartiendo esa
faena de trabajo y enseguida he sentido dentro de mí el
pasaje de la pesca milagrosa, lo he sentido rápidamente.
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Esos hombres echaban las redes al mar, las echaban a su
derecha (a su derecha mirando hacia la orilla del mar), las
echaban en el mar y después se llenaban las redes de peces,
y tenían que tirar de ellas todos. Tiraban todos y cuando
entraba todo ese cargamento de peces en la barca, la barca
incluso se movía un poco a la derecha por el peso; y he
visto que uno de ellos se caía sentado dentro de la barca
por el esfuerzo que había hecho para meter dentro todos
esos peces. He visto su cara de alegría, de gozo. Era una
emoción tan grande la que he sentido dentro de mí, que
enseguida han aparecido las lágrimas aunque tenía los ojos
cerrados. ¡Era un gozo el que tenía ese discípulo cuando
caía sentado en la barca por el peso de todos esos peces!
He visto que estaban todos así, emocionados, felices,
viendo aquel milagro, tantos peces, esas redes llenas,
repletas, y entonces enseguida ha venido a mí: Jesús. Él
estaba en la orilla del mar y le he visto, Él estaba de pie,
parado, mirando hacia ellos. Después he seguido viendo la
barca y después he vuelto a ver otra vez a Jesús en la orilla
del mar mirando a Sus discípulos, no le he visto
nítidamente pero sí veía en Su rostro una ternura y una
sonrisa hacia ellos y me he emocionado muchísimo por
dentro; se me han llenado los ojos de lágrimas, porque me
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he emocionado muchísimo, porque era una ternura y una
sonrisa ¡cómo les miraba! He visto que Él se marchaba, se
marchaba caminado. Cuando se marchaba enseguida he
visto que Sus pasos estaban en una montaña, ya no estaba
en la orilla del mar. He visto la montaña, veía Sus pasos en
la montaña, cómo subía y cómo Él se tenía que sujetar, que
apoyar en las piedras para subir y me ha venido: Su
humanidad. Él también tenía que subir la montaña como
nosotros. Entonces he visto que llegaba a un lugar donde
ya había una vista muy grande, estaba sentado en una
piedra y decía unas palabras: “Padre, Tú me los has dado,
Yo los guardo en Tu Amor.”
Después, casi sin terminar de ver la montaña, ha
aparecido una higuera frondosa, he sabido que era una
higuera, con mucho verdor y Jesús pasaba delante de ella,
la higuera no tenía higos, no tenía fruto, no había dado
fruto, y he sabido que Él la dice que se seque porque no ha
dado fruto, entonces después de un ratito que yo seguía
viéndola así, verde, frondosa, y que Jesús ya no estaba,
después he visto ese mismo árbol totalmente seco y eran
las ramas como sarmientos, sarmientos secos totalmente,
grises, y todas las ramas eran así, sarmientos secos grises.
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Después he visto unas lámparas, eran unas lámparas
encendidas y unas mujeres las sostenían, sus rostros
miraban al cielo llenos de gozo y esperanza, y después he
visto otras lámparas totalmente apagadas y las mujeres de
las que eran esas lámparas estaban en el suelo, tumbadas y
dormidas. Entonces, después de esto, he visto el cielo azul,
era como si se abriera el cielo, y venía el Señor. Le he visto
sentado en un trono, y he visto que venía en Gloria y
Majestad. Después he visto al Señor, en la misma visión,
pero Él estaba de pie con el brazo derecho un poco alzado.
Después he vuelto a ver las lámparas que estaban
encendidas y venía un viento y las apagaba, se quedaban
apagadas y esto no lo he entendido.
Después he visto una fuente de la que manaba agua,
era una fuente pequeña y parecía de piedra pero más oscura
que la que he visto en otras visiones y más pequeña, y
también tenía un pequeño caudal de agua abajo recogido en
un cerco. Entonces he visto a un hombre que se agachaba
para beber agua, sólo he visto su cabello que caía
suavemente al agacharse, y he sentido que era Jesús, lo he
sentido dentro de mí porque irradiaba tanto amor, llegaba a
mi corazón tanto amor que he sabido que era Él. Lo he
sabido sin que me lo digan, yo lo creía que era Él, Su sola
www.elpastorsupremo.es

497

VISIONES

presencia me hacía sentir amor por Él. Su presencia tenía
una dulzura, una delicadeza, una fuerza de amor tan
grande. Después Él se iba por un camino. Él caminaba por
ese camino, iba vestido con una túnica y sandalias y en la
mano llevaba un cayado, Él proseguía su camino después
de beber agua. Después he vuelto a tener la visión de
cuando Él se agachaba para beber agua y han venido a mí
estas preciosas palabras: “No es un pecador quien bebe,
sino el que se hizo hombre como tú y yo”. Así se me ha
dicho que lo diga.
Y ya he sabido que se me decía que era Jesús.
Después ha vuelto la visión de las lámparas
encendidas y ese viento que las apagaba y han venido a mí
unas palabras: “Cuidado que no se apague la luz” Y
entonces lo he entendido.
Después ha venido a mí: “Ven Señor, no tardes”.
“Abrid vuestros corazones al Sol que llega a regir la
Tierra”
Y después han venido otras palabras: “Ve y dilo para
que el mundo entero ame a Jesús”
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VISIÓN MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Hoy es miércoles y el Señor nos ha concedido una
visión.
He orado, he invocado al Espíritu Santo y rezado a
San Miguel Arcángel. He pedido ayuda a la Virgen María.
Es una visión de mucho dolor, de tristeza y también
de esperanza.
Lo primero que he visto ha sido una bombilla que
colgaba del techo en una habitación, sólo el cable y la
bombilla que estaba apagada. En esta habitación he visto
que había unos hombres en un campo de concentración
nazi, estaban vestidos con ese pantalón y chaqueta de
rayas, de pie, estaban justo debajo de la bombilla, como en
un círculo, en silencio.
Después he visto un carro empujado por un soldado
nazi y en ese carro había cadáveres, estaban como si los
hubieran echado allí sin ningún cuidado y él los llevaba por
ese campo de concentración. Después he visto una
montaña enorme de cadáveres. Ha venido a mí la figura de
Hitler y no quería verle porque le tenía miedo, no quería
verle; después le ví sentado ante una mesa, sólo esto en la
visión, y al mismo tiempo vino a mí una imagen: el juego
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de la copa (güija). Supe que estaba haciendo una práctica
espiritista, que tuvo trato con el demonio.
He visto un rayo que caía en la Tierra, en el planeta
Tierra. Un rayo tremendo, muy grande.
Después he visto un feto, un embrión, en el vientre
de su madre; estaba muy plácidamente chupándose el
dedito y había mucha paz en ese útero, pero de pronto ha
entrado en ese útero una agresión del exterior, que ha
provocado la muerte de ese niño, incluso le ha roto al
sacarle y todo se ha llenado de sangre.
Después he visto una celda de una cárcel; era una
celda más bien oscura, muy precaria, de una pobreza sin
límite, sucia, con una puerta como gris de madera vieja.
Había un hombre en el suelo tirado, estaba vivo, pero en
unas condiciones extremas de abandono y debilidad; estaba
tirado en el suelo de esa celda en la que no había nada. He
sabido que era un sacerdote y he sabido que esa cárcel y
esa celda estaban en un país comunista.
He visto la mano derecha de nuestro Redentor
Jesucristo en la Cruz atravesada por el clavo, y el martillo
que la estaba clavando y sus golpes en el clavo. Viendo Su
mano clavada me ha venido: “Por los pecados”. Estaba
llena de dolor, de lágrimas, y así he permanecido un ratito.
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Después de esta visión y de pronto el profundo dolor que
llevaba dentro de mí por todo lo que había visto ha cedido,
y las lágrimas también, y he empezado a sentir mucha
tranquilidad, sin que tuviera ninguna otra visión más en ese
momento, es como que me ha entrado una serenidad muy
grande por dentro.
Entonces he tenido otra visión. He visto cómo todo
estaba inundado por el agua y el Arca sobre las aguas, y
han venido unas palabras a mí: “Se acerca el fin del
pecado”. El agua cubría todo y el Arca estaba sobre las
aguas, todo era silencio. Pero después he sabido y visto, no
con nitidez, que había cadáveres bajo el agua, ciudades
enteras sumergidas bajo el agua.
Después de esta imagen he visto un sol radiante y
después en un campo una cosecha, eran muchos tallos
verdes muy altos y una brisa los movía suavemente, era
muy bonito y de mucha paz ver cómo se movían con esa
brisa tan suave. Daba paz esta brisa suave.
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VISIÓN MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE DE 2016
He orado.
Estaba recogida y tenía paz pero no tenía ninguna
visión. Después ha venido una imagen del mar. Era alta
mar; de un color azul muy fuerte; se veían en el agua las
ondulaciones por las olas; he sentido miedo de lo que había
debajo del mar, como en una visión21 que también ocurrió
así. Y entonces salía como una especie de monstruo muy
grande y terrible; yo sólo veía su brazo que salía del agua,
y a él en su totalidad le vi, pero no nítidamente. También
he visto en el cielo la luna roja. Me ha venido la
comparación con un animal monstruoso que provocaba
miedo en las personas y las podía hacer daño. Y me ha
venido una imagen de la Virgen María que estaba en un
lugar muy alto y he temido que pudiera destrozarla este
monstruo, porque se acercaba a ella, pero no ha podido
acercarse a la imagen de la Virgen María, porque antes de
llegar a la imagen se paraba poniéndose muy mal. El
demonio no puede acercarse a una imagen de la Virgen
María.

21

Visión miércoles 29 de junio de 2016
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Después he visto un grupo de personas en una
montaña; era un lugar que no estaba al descubierto. Iban
por un sendero que estaba como entre piedras, según
subían a su izquierda había como una pared de piedra y a
su derecha estaba abierto y había piedras grandes, iban en
fila y después he visto, detrás, con una separación entre los
dos grupos, un grupo de sacerdotes por este lugar, iban
vestidos de sacerdotes.
Después he visto una fuente de piedra pequeña de la
que manaba agua muy parecida a la fuente donde bebió el
Señor en una visión22 anterior, Viendo el agua de la fuente
he sentido mucha unción interior y enseguida y al mismo
tiempo he visto una catarata. Viendo la fuente manando
agua he escuchado unas palabras: "Bebed de esta agua
porque se termina el caudal". Vino a mí el Año de la
Misericordia. Ha sido una visión de paz.
Al final, de repente, ha venido una visión a mí. He
visto un campo lleno de trigo, alto, amarillo, y segadores, a
los que no vi nítidamente, que lo estaban cortando y
después he visto un carro lleno de trigo que ya habían
cortado. El trigo estaba extendido y muy bien colocado en
ese carro.
22

Visión miércoles 21 de septiembre de 2016
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Y ha terminado la visión.

VISIÓN MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2016
He rezado el rosario, orado ante Jesús crucificado y
he invocado al Espíritu Santo; en recogimiento he recibido
esta visión.
Lo primero que he visto ha sido la jarra de loza
blanca, grande, que ha aparecido en otras visiones23. Está
llena de agua y en la primera visión que tuve de ella me
vino que esa agua era el Agua Viva de la Palabra de Dios
en los Mensajes del día siete.
He visto la jarra de loza blanca inclinada y el agua
caía, y en esa agua he visto un destello que brillaba; ha sido
algo que me ha llamado la atención, que se me ha quedado
como algo significativo ese destello brillante del agua que
caía de la jarra de loza blanca.
Después he visto la Tierra, el planeta azul en el
Universo, y en esta misma visión en la que veía nuestro
planeta he visto sobre el Universo, no nítidamente, el
Trono de Dios y Dios sentado en Su Trono. Y me ha
venido: Dios lo ve todo desde el cielo.
23

Visión miércoles 20 de julio de 2016 ; Visión miércoles 10 de agosto de 2016
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Después he visto un paraguas, era de noche, caía el
agua y debajo de ese paraguas he visto que había una
familia, con frío, iban caminando todos muy juntos debajo
del paraguas. Sonaban las sirenas de aviso de bombardeo,
ellos iban deprisa y se metían en un refugio, cuando
entraban en ese refugio entraba mucha gente, ellos bajaban
como a una sala muy grande donde bajaba todo el mundo y
se ponían todos juntos, apretaditos, y ocurrían los
bombardeos. Me ha venido una palabra: “La guerra”.
Después cuando terminaba el peligro, ellos salían y he
visto como impedían que sus niños pequeñitos vieran un
cadáver en el suelo, impedían que lo vieran tapándolos un
poquito. También he visto, como en su camino, en el que
ellos volvían a casa, había un edificio destrozado,
derrumbado; después vi a los niños que estaban acostados
en una habitación ya en su casa. Y los padres en otra
habitación de rodillas rezaban el rosario. Y me ha venido:
“La oración será el sustento de los días venideros”.
Después he visto una pala. Veía sólo la pala y cómo
estaba ensuciada. Después la cogían, no he visto quien, y
empezaban a cavar en el suelo, a sacar tierra una y otra vez,
y he visto cómo un pie empujaba la pala para que cavara
bien. He visto que a un lado de este agujero que estaban
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haciendo había imágenes sagradas, bendecidas, benditas,
que estaban de pie, y cuando hacían ese agujero grande las
metían y las enterraban; he sabido que para evitar que las
profanaran, las rompieran, para que no las hicieran nada
malo.
Después he visto un chorro de agua muy grande que
salía de una pared de roca no muy alta, llena de verdor
entre la roca. Salía un chorro de agua grande de esa piedra
y he vuelto a ver ese destello que brillaba en el chorro de
agua que salía de la roca. Era en el mismo sitio, en el
mismo lugar en el agua que caía de la roca que donde
estaba ese destello brillante en el agua que caía de la jarra
de loza blanca. Me he dado cuenta que era algo
significativo.
Después he visto que ese grupo de personas que vi
en la visión anterior24 que iba por la montaña, llegaba a
este lugar donde estaba el agua que caía de la roca y todos
bebían porque lo necesitaban y entonces me ha venido: que
esa agua era el aliento y las fuerzas para continuar el
camino, que lo necesitaban y, de pronto, he tenido una
visión sola, única, donde he visto la Sagrada Escritura, y
entonces me ha venido que es la Sagrada Escritura, la
24

Visión miércoles 5 de octubre de 2016
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Palabra de Dios, el Agua que alienta y da fuerzas para
continuar el camino. Ha sido muy bonito porque ha sido
una imagen de repente, sola, única, con la comparación
absoluta de que la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura era
el Agua Viva. Y después de esto me ha venido: que todos
los que corrijan y enmienden la Palabra de Dios no van a
encontrar ni el aliento ni las fuerzas para continuar el
camino porque no es la Palabra de Dios, es su palabra y su
palabra no sostiene, no alienta y fracasará, no les servirá.
Y después he visto que del cielo bajaban ángeles,
bajaban y bajaban ángeles, no los veía nítidamente, y de
pronto he visto que con ese matrimonio que estaba de
rodillas en la casa con sus niños había ángeles, y he sabido
que donde estaban los niños acostados había ángeles, y que
esas personas que iban por la montaña, que llegaban a esa
agua, iban acompañadas de ángeles y me ha venido: que el
Señor enviará a Sus ángeles para que estén con nosotros,
para que estén a nuestro lado y esa es la alegría, que no
vamos a estar solos, que el Señor va a enviar a Sus ángeles
para que estén con nosotros.
Y ha terminado la visión.
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VISIÓN MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2016
He rezado el Rosario, he estado en oración y he
anhelado profundamente, con un deseo muy grande de
vivir este momento con el Señor.
Esta es la visión que he tenido hoy por la
Misericordia de Dios.
Lo primero que he visto ha sido una lluvia muy
grande, torrencial, con ventisca en la montaña, y un grupo
de personas que iba por esa montaña andando, iban con
ropa de abrigo y era una verdadera ventisca lo que había y
me han venido unas palabras: “Rezad para que no sea
invierno”.
Después he visto una vela, tenía un pie muy bonito
como de color marrón rojizo, era una vela grande, estaba
encendida y yo veía la llama. He sabido que era el símbolo
de que la Eucaristía seguía con nosotros; y ha habido un
rato grande que yo lo que hacía era mirar esa llama alta y
era un gozo interior lo que sentía dentro de mí mirando esa
llama porque era la Eucaristía con nosotros; el Señor está
con nosotros. He sabido que se iba a apagar aun cuando
estaba encendida por eso todavía disfrutaba más viéndolo y
gozaba más viéndolo porque sabía que se iba a apagar y
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todavía estaba encendida. Hay un momento en el que se
apaga la vela. Me han venido unas palabras: “La oscuridad
llena la Tierra”.
Después de esto he visto un colegio de infancia, una
mesita pequeña y unos niños en esa mesita sentados en sus
sillitas y con un baby azul. Después me han venido unas
palabras: “Ya no volveré a beber más del fruto de la vid
hasta…” Luego me han venido otras palabras: “Velad para
no caer en tentación”.
Después ha aparecido en la visión el símbolo del
comunismo: la hoz y el martillo. Y de ese símbolo caía
sangre.
Después he visto un sol radiante y un campo de
trigo donde se estaba trillando. He escuchado: “La trilla del
trigo”. Después he visto unos panes y después ha quedado
un solo pan en la visión, un pan blanco. Y después he visto
una mesa preparada como para un banquete, un mantel
blanco, una mesa alargada muy larga, grande, preparada
para un banquete.
Después he visto una mujer que llevaba a su niño de
la mano, los veía por detrás y no vi sus rostros, era el
martirio de los primeros cristianos, estaban en un lugar
oscuro donde se encontraban esperando para salir a la
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arena del circo. Esta mujer estaba de pie llevando a su niño
de la mano, iban a salir al martirio. Los dos estaban de pie
cogidos de la mano y en silencio, esperando, serenos y
llenos de paz. Después me han venido estas palabras:
“Tomad y comed todos de Él porque esto es Mi Cuerpo.
Tomad y bebed, porque esta es Mi Sangre que será
entregada por vosotros”.
Después he escuchado: “Ha terminado la visión,
Isabel. Ve y dilo para que el mundo entero ame a Jesús”

VISIÓN MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2016
He tenido mucho silencio y mucha soledad. He
rezado el Rosario y he estado en oración. Me he quedado
con recogimiento y esta es la visión que he tenido. Le pido
al Espíritu Santo que me ayude a decirlo todo bien.
Lo primero que he visto ha sido pasar las nubes muy
deprisa, pero muy deprisa, después una lluvia torrencial,
veía cómo salpicaba cuando caía al suelo y hacía pompas
de agua en el suelo. Me han venido unas palabras: "La
purificación de vuestra alma para que sea agradable a
Dios".
Después he visto a un niño recién nacido, era muy
pequeñito, estaba en pañales, la visión solo era el niño en
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pañales. Estaba acostadito, solo y estaba así como
moviendo los brazos. Después he visto un perro, un perro
negro horrible, he dicho en mi interior esto es horrible,
Jesús ten piedad de mí; porque he tenido miedo de que le
hiciera algo al niño. Después han venido más perros
iguales y todos se han tumbado en el suelo en una situación
de espera, yo tenía miedo de que le hicieran algo al niño.
Entonces he visto, no nítidamente y no quería verlo, cómo
un perro destrozaba al niño, pero he sabido que no lo
estaba haciendo verdaderamente; ese niño volvía a estar
igual que como le he visto la primera vez. Era lo que
deseaban hacer esos perros, pero a Él no le hicieron daño,
me ha venido que sí lo hicieron a otros niños pequeños
como Él. Me han venido estas palabras: "Los mártires por
el Hijo del hombre", los santos inocentes. Después ya he
visto otra vez solamente al Niño Jesús. Había una luz
dorada detrás de Él, y he sentido la presencia de María
cerca de su Hijo chiquitito, la delicadeza, el amor de sus
manos cogiéndole. El amor de María es de una delicadeza,
de una finura, algo que no se puede explicar; cómo tocaba,
quería, cogía al Niño Jesús.
Después he visto una mano de una persona muy
mayor que estaba sobre un bastón, el bastón estaba debajo
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de esa mano, era una mano envejecida, muy envejecida.
Después he visto cómo de esa mano salían gusanos; esa
mano se quedaba en el esqueleto y caía al suelo. Y he
entendido que los que hagan el mal morirán así, de una
forma terrible. He sabido que era Herodes.
Después era otra mano, que no veía, la que sostenía
otro bastón, este bastón florecía, eran flores blancas. Y
después he visto a San José con ese bastón que florecía y a
la Virgen y el Niño; iban de camino.
Después he visto un pozo y un cubo de metal gris
que se hundía en el pozo. Alguien le echaba al pozo hasta
abajo para coger agua y sacaba agua, después dejaba el
cubo en el suelo y yo veía incluso cómo el agua se movía
dentro del cubo por el movimiento de haberlo sacado del
pozo. Una persona cogía el cubo, yo la veía por detrás, no
sé si era un hombre o una mujer, era una persona vestida
con una túnica como en el pueblo judío y una tela decorada
sobre la cabeza que caía sobre sus hombros. Cogía ese
cubo lleno de agua y se lo llevaba. Me han venido unas
palabras: "Para dar de beber a los sedientos"
Después he vuelto a ver ese pozo y caía una lluvia
torrencial sobre él; caía el agua del cielo sobre él para
llenarle y entonces he empezado a sentir un gozo muy
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grande dentro de mí y he empezado a emocionarme, pero
no sabía por qué; sentía un gozo muy grande y una
emoción dentro de mí viendo esta imagen; empezaban a
salir las lágrimas, y entonces he escuchado unas Palabras
llenas de Amor y dulzura: "Tú eres el pozo, Isabel". Y
entonces sí que me he emocionado, pero mucho, aunque
estaba recogida y con los ojos cerrados, de mis ojos caían
lágrimas a chorros y me he emocionado mucho.
Después he escuchado otras palabras: "Ánimo hija,
que estás Conmigo".
Y la visión ha terminado.

VISIÓN MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE DE 2016
He rezado el Rosario, he estado en silencio y en
oración y he rezado al Espíritu Santo. Esta es la visión que
he tenido por la Misericordia de Dios.
Lo primero que he visto ha sido un monolito de
piedra. Era muy alto, redondo y de piedra gris.
Después he visto unos cables que estaban sujetos por
unos postes y como si hubiera caído un rayo en ellos y
pasara a través de esos cables toda la electricidad de ese
rayo.
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Después he visto un alambre con un nudo con
pinchos parecido a esas alambradas que ponen para
impedir el paso.
Después he visto un rebaño, había muchas ovejas en
un lugar abierto de naturaleza y se las veía muy tranquilas,
estaban pastando y he visto al Señor de pie junto a Su
rebaño, no le veo nítidamente, veo Su figura pero no
nítidamente. Le veía por detrás, llevaba una túnica y en Su
mano tenía el cayado. He visto en Su mano, no
nítidamente, la Llaga. Era mucha paz lo que había allí,
estaba el Señor y todas las ovejitas por allí, había
muchísima paz y mucha tranquilidad. Después Él se ha
sentado sobre una piedra y las ovejas seguían por allí
alrededor tranquilas, había mucha paz, quería sentarme
también allí cerquita de Él, quedarme en esa paz que había
allí. Pero después me han venido en la visión dos animales
que había fuera de ese lugar de paz y que estaban
acechantes: un zorro y un lobo negro. Hay un momento en
que las ovejas se dan cuenta del peligro y todas se quedan
al lado de Jesús pero hay dos que se van fuera del rebaño a
pesar de que Jesús enseguida se pone de pie mirándolas en
actitud de llamarlas con urgencia y con pasión para
advertirlas del peligro para que no se vayan, pero ellas se
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van sin hacer el menor caso al Señor. Después veo cómo
una oveja de las que se fue, vuelve al rebaño sola y muy
herida, pero vuelve al rebaño. Pero a la otra oveja la veo
muerta lejos del rebaño, la matan y queda muerta, sola,
tirada, fuera del rebaño, lejos de Él.
Después de esto he vuelto a ver otra vez esos cables
que van unidos por postes y me han venido estas palabras:
"Las comunicaciones serán utilizadas por Satanás, padre de
la mentira, para llevar el engaño a los corazones".
Después de esto he visto una imagen del Monasterio
del Valle de los Caídos, tenía de frente el Monasterio, esa
imagen, nada más. Después en una visión rapidísima he
visto un rayo, no caía en ningún sitio concreto, la visión era
sólo el rayo y después la Cruz se desploma.
Después he visto y he sabido que cae del cielo lluvia
ácida corrosiva; he visto cómo caía esa lluvia sobre los
campos y he sabido que se destruyen las cosechas. He
visto cómo caía en el mar y he sabido que morían los
peces. Ante esto, este sufrimiento que ocurre en la Tierra,
he visto cómo unas personas entraban en una Iglesia a
rezar; dentro había una luz cálida, tenue, todo muy
apagadito y como si solamente estuviera encendida la luz
del Sagrario; y lo que he entendido es la necesidad de rezar
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y de oración en el sufrimiento; cómo ante el sufrimiento las
personas acuden a Dios, a rezar, a orar.
Después he vuelto a ver ese alambre de hierro con un
nudo con pinchos, pero no he entendido lo que significa y
no me ha venido lo que significa. No lo he sabido.
Hay una imagen que me ha venido después: y es ese
monolito de piedra gris totalmente envuelto en alambre con
pinchos.
Y la visión ha terminado.

VISIÓN MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 2016
He estado orando y me he dispuesto para servir al
Señor. Esta es la visión que he tenido por Su Misericordia.
Le he pedido al Espíritu Santo que me ilumine para decirlo
todo bien.
Lo primero que he visto ha sido una pala que estaba
sacando tierra del suelo, veía un pie sobre ella para que
cavara más hondo y yo veía cómo la pala sacaba tierra,
sacaba tierra; era únicamente ese hecho. Se acumulaba
mucha tierra al lado de un agujero muy grande y la pala se
quedaba clavada en el suelo.
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Después he visto un camino que me ha recordado
totalmente a una visión anterior25, era ese camino y he
sabido que el Señor me ponía esta visión anterior ahora, en
este momento, era un camino estrecho que tenía los bordes
delimitados por hierba. He visto un carro viejo,
destartalado en uno de los lados de ese camino, nada más
esto pero me ha venido claramente que era referencia,
alusión a esa visión. Me han venido unas palabras: "Es el
tiempo".
Después he visto un carro normal, de estar
trabajando en el campo y he visto y me ha venido que en
ese carro estaba recogida la mies, ésta era de color
amarillo. Estaba el carro cargado y se lo llevaban.
Después he visto unas campanas que repicaban sin
parar y luego he visto otra campana más grande que las
anteriores, muy grande, repicando. Veía cómo se movían
las campanas, primero las que eran de igual tamaño y
después la que era muy grande.
Y después de esto he visto el suelo de un lugar y he
sabido que era una Catedral, no he visto nada más de ese
lugar, sólo el suelo, era nuevo y no tenía aspecto de
antiguo. Lo que veía era como si fuera la entrada de esa
25

Visión miércoles 17 de agosto de 2016
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Catedral. He visto en una visión muy rápida un zapato de
tacón de color negro pisando ese suelo y he sabido que allí
había más personas. Después he visto que en una ciudad
repicaban todas las campanas y cómo se preparaban las
calles para el paso de una comitiva. Entonces he visto una
televisión y he sabido que estaban hablando de esta noticia
y que todas las televisiones estaban hablando de ese hecho
y han venido a mí unas palabras: "funeral de estado".
Después de esto he visto un escudo que estaba en el
suelo, de pie, como si lo sostuvieran y ha venido a mí:
"escudo pontificio". Yo no veía en ese escudo lo que había,
solamente que estaba como de pie en el suelo, sostenido, y
después de esto he visto un racimo de uvas verdes.
Después he visto nevar, he visto como un ambiente
navideño de luces.
Después de esto, ha venido a mí que en la ciudad que
se preparaba para una comitiva yo la había visto con un
tiempo sin precipitaciones y en esta última visión nevaba.
Después han venido a mí unas palabras: "Estad
atentos, los acontecimientos se sucederán rápidamente"
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Después he escuchado otras palabras: "Ve y dilo al
mundo".

VISIÓN MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2016
Me he preparado para recibir la visión. A la hora que
el Señor me espera me he venido a mi habitación para orar
ante el crucifijo, he dicho la oración del apostolado26
porque es la oración del servicio. Y después me he
dispuesto a recibir la visión, si el Señor por Su
Misericordia la concedía; y me he quedado recogida. Esta
es la visión que he tenido.
He visto la tierra de un campo, una tierra marrón,
todo el campo que veía era así, sólo esa tierra; había surcos
pero todo era tierra de ese color. Llovía sobre ese campo.
Después dejaba de llover. Después veía como si fuera un
poste pequeño marrón oscuro que sostenía un cartel
rectangular, gris, agrietado, parecía de madera seca vieja y
26

"Aquí estoy, aquí vengo, Señor, para cumplir Tu misión, que
en Tu Amor me has confiado. Que yo sea fiel reflejo de Tu
Amor, dejando que en mí seas Tú y no yo. Ven Espíritu Santo,
Ven Señor"
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el poste estaba clavado en ese campo; el cartel no tenía
nada escrito. Esta imagen ha permanecido durante un
tiempo ante mí. En un momento, en que veía esta imagen,
tuve un recogimiento muy profundo, aunque estaba con
recogimiento desde el principio. Después he visto dos
caballos que estaban unidos, me ha venido que era una
yunta; estaban juntos. Yo veía el campo: el poste con el
cartel estaba frente a mí a la derecha, y los caballos estaban
a la misma altura en la que yo veía todo eso. No lo entendí.
En esta visión era de día, pero después cae la noche, en esta
misma imagen es de noche, y después empieza a clarear el
día en ese campo. Sólo tenía esta visión ante mí durante
todo el tiempo.
Después, de repente, veo una fuente con un grifo y
de ese grifo sale barro y hay personas con cubos que están
ahí incluso haciendo fila para coger ese barro; veo cómo
una persona coge ese barro en el cubo y se lo lleva. No vi
nada más y no entendía la visión.
Después, de repente, se me ha dado la explicación de
la visión, lo he escuchado y lo he entendido, me lo estaban
explicando, lo he entendido todo y ha sido maravilloso,
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porque ha sido de repente y no lo esperaba. Esta es la
explicación que he recibido:
Había visto llover sobre ese campo, pero la tierra no
se mojaba, ¡es verdad! He pensado, ha sido así. La tierra
siempre estaba seca, yo no he visto que se mojara. Todo el
campo estaba seco, y donde he visto caer la lluvia era como
un charquito de barro. El cartel estaba vacío, no había nada
escrito; esos caballos nunca entraron al campo, estaban
preparados para trabajar, pero nunca hicieron ese trabajo,
no entraron en ese campo, aunque estaban dispuestos y
preparados para hacerlo. Y el tiempo pasaba en ese campo,
en ese lugar, porque era de día, se hacía de noche, clareaba
un nuevo día, y todo permanecía igual, todo estaba igual.
Entonces en la explicación que estaba recibiendo he
escuchado: "Podías ser tú", refiriéndose a este campo. Y he
seguido entendiendo la explicación "Podría ser tu nombre
el que estuviera escrito en ese cartel vacío y ese lugar ser tu
corazón." Llueve, pero está seco, y lo que llueve tu tierra lo
estropea, lo hace barro, pasa el tiempo, todo sigue igual en
ti, los caballos están preparados para entrar y trabajar,
pero no entran, no hacen su trabajo. Y esa fuente de la que
salía barro y esas personas con el cubo para recogerlo: tú
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das lo que hay en ti, lo que tú eres das a los demás, y los
demás lo reciben y lo recogen."
Esto ha sido lo que me ha venido, yo lo he
entendido, todo se me ha explicado así, de repente, y me he
puesto muy contenta porque he sentido que el Señor nos lo
daba, lo he sentido en mi corazón.
Gracias, Señor.
Para Gloria de Dios.

VISIÓN MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2016
Esta es la visión que, gracias a Dios, he tenido hoy
por Su Misericordia.
Lo primero que he visto ha sido el mar. He visto las
olas que rompían cuando llegaban a la playa. Había
algunas que eran muy pequeñitas y otras un poquito más
grandes. He visto una cruz, una cruz grande de madera
marrón oscura sobre el mar y la imagen de Cristo clavado
en la Cruz. Después de unos momentos y, de repente, me
ha deslumbrado una luz brillante como de plata, que estaba
en una de las olas en su parte lateral que estaba frente a mí;
se ha puesto tan brillante que me ha deslumbrado, pero me
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ha deslumbrado teniendo yo los ojos cerrados; he sentido y
visto un destello.
Después he visto una regadera de color verde, de un
tamaño no muy grande, pero no era pequeña. He visto
cómo caía el agua de ella para regar unas florecitas
pequeñitas, que estaban sobre hierba verde; eran unas
florecitas débiles, pequeñitas, como un ramillete, de
colores y muy finitas. Y de repente ha aparecido un hacha,
un hacha que las ha cortado con una violencia y una
agresividad, que era terrible verlo, porque eran unas flores
tan finitas, tan pequeñitas, tan débiles... No he visto
ninguna mano, ni ninguna persona, sólo un hacha; y he
visto varios hachazos. Era tremendo; he sentido esa
agresividad y esa violencia, y después me he quedado
sobrecogida y me han entrado ganas de llorar. Y he
escuchado unas palabras: "Así serán arrancadas las almas
inocentes de este mundo de perdición".
Después he visto una medalla de la Virgen María
sobre esa luz brillante, ese resplandor de la ola en el mar.
Era una medalla redonda, no era pequeña, de plata. La
imagen de la Virgen yo no la veía, pero sí veía su relieve.
La medalla tenía un cordón marrón oscuro para ponerla al
cuello y estaba sobre esa luz de plata. Me ha emocionado.
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Después he visto una tinaja grande, alargada, de
madera, de color clarito; era una madera pobre; he visto la
tapa: era redonda y tenía un saliente de la misma madera
arriba en el centro para poder abrirla pero estaba tapada la
tinaja. Entonces me han venido las palabras de la Virgen:
"Haced lo que Él os diga", y entonces me ha venido que
estaba llena de vino, pero al mismo tiempo me ha venido
¿o tiene agua? ¿Tiene vino o tiene agua? Y entonces me ha
venido una pregunta: "¿En ti el Señor ya ha convertido el
agua en vino? "
Después de esta pregunta he tenido una gran alegría
dentro de mí por esta preciosa reflexión en nuestra vida.

VISIÓN MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
He rezado el Rosario, he estado en silencio y he
anhelado muchísimo este momento de esperar al Señor.
Esta es la visión que he tenido. Le pido a Dios que me
acuerde de todo.
Lo primero que he visto ha sido un chorro de agua
que caía con mucha fuerza en un lugar de naturaleza, de
mucha vegetación. Era como una catarata, el agua salía de
un orificio en la roca, el agua caía igual a como saldría de
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un tubo. A veces veía ese tubo en el orificio de la roca, y
de él salía el chorro de agua y otras veces veía sólo el tubo
del que caía ese chorro de agua; era alargado, parecía de
metal y era de color gris oscuro. Caía el agua con una
fuerza muy grande; era un chorro muy potente, tenía
mucha fuerza, y en el suelo había hecho un pequeño
embalse de agua.
Después de esto he visto un cubo de hierro, era gris y
tenía el asa caída hacia delante; estaba al lado del chorro de
agua que salía de la roca. Pero estaba separado del chorro
de agua y separado del agua que había en ese pequeño
embalse en el suelo. El cubo estaba absolutamente vacío y
no había nada ni nadie alrededor.
Después he visto el mar, se embravecía con una
fuerza terrible; se salía de sus límites y entraba donde
vivían las personas con una fuerza terrible.
Después de esto he visto al anciano, al anciano que
vi en una visión anterior27; iba caminando solo, por un
lugar desierto y solitario. Y después he visto un hombre
que llevaba una cruz grande, sujetándola con sus manos; no
estaba el Señor crucificado, era sólo la cruz de madera
marrón oscuro. Parecía que fueran uno detrás de otro
27

Visión miércoles 6 de abril de 2016
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caminando por el mismo lugar; primero el anciano y detrás,
separado un poco de él, este hombre llevando la cruz.
Me ha venido la letra de una canción: "Abrid las
puertas de par en par, que va a entrar el Rey de la Gloria"
En otra visión he visto una luz dorada que estaba
dentro de algo, del tamaño y forma parecida al cubo que
había visto. Esta luz estaba dentro y se desbordaba por
fuera de ese algo que no sé lo que era y la contenía. Sólo
se veía la luz dorada.
He visto un racimo de uvas verdes, el mismo que vi
en aquella visión anterior28; de repente han aparecido
espinas clavadas en las uvas.
He visto que el hombre que llevaba la cruz la subía
en alto, la elevaba.
He visto el Corazón de Jesús cercado de espinas, he
visto el cerco de espinas y después he visto que cercaban el
Sagrado Corazón de Jesús y he escuchado unas palabras:
"Venid a Mí, todos los que estáis cansados y agobiados"
Después de esto he vuelto a ver el cubo vacío y he
escuchado unas palabras: "Vacío, estando tan cerca del
agua". Entonces he visto una fuente, como alguna que ya vi
en visiones anteriores; una fuente pequeña de piedra, de la
28
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que salía agua por un grifo o caño que parece de metal y de
color gris y he escuchado estas palabras: "Aprisa, coged
del agua que mana, porque faltará durante largo tiempo"
Después de esto me ha venido la imagen del cubo
vacío y de esa luz dorada tan grande que también estaba
dentro de algo, que no se veía, porque la luz lo cubría todo;
y me ha venido: un corazón seco y un corazón lleno de
Dios.
Después de esto he visto un alambre con pinchos, he visto
que era una cerca, era un lugar cercado; había una torre de
vigilancia dentro y tenía el aspecto de ser una cárcel o un
campo de concentración, son los dos lugares que me han
venido. Y después he visto una hoja29 que la llevaba el
viento, estaba fuera de ese lugar cercado, pero después el
viento la metía dentro de ese lugar y después me ha venido
que el viento podía volver a sacarla otra vez de ese lugar y
entonces he entendido: la docilidad a la Voluntad de Dios.

29

Mensaje octavo 7 de febrero de 2015
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VISIÓN MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2016
Me he preparado con el silencio, con una oración de
silencio dentro de mí y en paz, me he dispuesto así a recibir
la visión del Señor.
Lo primero que he visto ha sido hierba verde, parecía
que hubiera algunas florecitas. Después he visto un grupo
de caballos que estaban pasando sobre esa hierba verde, he
visto por detrás al último jinete de ese grupo. He visto
cómo volvía la cabeza uno de los caballos y su expresión
era de pelea. Me han venido unas palabras: “La sangre será
vertida por el mal de este mundo”
Después he visto una vasija de barro de color marrón
oscuro y he visto cómo caía vino tinto dentro de ella.
Después he visto cómo esta vasija se rompía, sé que ha
sido por algo violento, no he visto ningún golpe ni nada
pero sí lo he sabido. He visto los trozos de la vasija de
barro cuando se rompía.
He visto el filo de una espada que brillaba como un
color amarillo, veía un golpe que asestaba esa espada pero
sin ver nada más que eso, ni donde estaba, ni quién la tenía,
ni contra qué iba ese golpe.
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He visto una cesta trenzada de color marrón oscuro,
era una cesta más bien grande y estaba vacía. Y después
he visto que estaba llena de velas, velas más bien finas de
color muy clarito y me he dado cuenta que estas velas ya
habían sido usadas porque la mecha estaba negrita de haber
sido encendidas en algún momento.
Después de esto he visto una vela encendida
parecida a las que había visto en el cesto. En este momento
que veía la vela encendida, la espada ha cortado la vela, la
ha asestado un golpe y la ha partido. Pero después he visto
otra vela encendida, una vela encendida igual que la que
había sido cortada.
Después he visto como una cueva en la que estaba
Expuesto el Santísimo en un altar. Parecía una Custodia
pequeña de color plata y en ella estaba el Santísimo
Sacramento; la Sagrada Forma era blanquísima; sólo el
Santísimo Sacramento estaba iluminado, el resto estaba a
oscuras. Durante un tiempo ha permanecido esta visión:
viendo el Santísimo Expuesto en este lugar. Era como si
realmente lo viera, y estuviera en esa Adoración.
Y después he visto cómo se echaba el cerrojo en una
puerta, era una puerta de color oscuro, como negra y
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parecía de hierro. Esta era la visión: cómo se echaba el
cerrojo en esta puerta.
Después he visto un pez y después una visión de
unas brasas en el suelo y un pez que estaban asando. Y
después he visto, en esa misma visión al lado de ese pez
que estaba sobre las brasas, un pan redondo pero
suspendido en el aire. Y de repente he visto cómo este pan
estaba en unas manos, en unas manos purísimas, eran del
Señor, unas manos preciosas. He visto la mano derecha que
era la que partía el pan, era de una hermosura y belleza que
no hay palabras para decirlo; y he visto cómo partía el pan
y cómo se rompía el pan. He visto cómo se lo daba a
alguien y una mano, que yo no veía con claridad, lo cogía.
El Señor partía el pan y lo daba pero no vi a quién se lo
daba. El pan era ligeramente dorado muy clarito y he visto
la miga blanquísima dentro del pan al partirlo. La belleza y
hermosura de Su mano que excede todo lo de este mundo,
cómo partía el pan y cómo se rompía el pan, cómo lo daba,
llena de amor el alma.
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VISIÓN MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2016
Esta es la visión que he tenido por la Misericordia de
Dios.
Lo primero que he visto ha sido la imagen de un
tonel de vino de un tamaño mediano, no grande. Lo
primero que he visto ha sido la imagen: un tonel en el que
sabía que había vino; de madera marrón claro con unas
franjas marrones oscuras que lo rodeaban, y después es
cuando he escuchado: “un tonel”; pues yo no sabía cómo
llamarlo.
Después he visto un racimo de uvas verdes en la
viña. El racimo de uvas verdes estaba en el suelo, en la
tierra, tocando la tierra y estaba sujeto a la viña, estaba en
la viña. Después he visto cómo llegaban los jornaleros para
hacer la recolección de la viña; entonces he visto cómo
cortaban este racimo, lo echaban en un cesto, donde
estaban también otros racimos, y después volcaban este
cesto en un carro.
Después de esto he visto un coche negro muy grande
y muy ostentoso, y después he visto una persona, no he
visto su rostro, que estaba ante un micrófono. He sabido
que era un lugar público de muchísima relevancia y estaba
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proclamando: “Un nuevo orden social en el mundo”.
Después han vuelto a mí esas palabras pero con otra más:
“Un nuevo orden social y religioso”. Después de esto ha
venido a mí el símbolo del comunismo. Y después he visto
un grupo pequeño de personas: había también niños,
estaban juntos y tenían un aspecto de ser muy pobres, con
mucha dignidad, pero muy pobres, en una situación de
indefensión; sus rostros eran de estar indefensos, aunque
no los veía nítidamente.
Después he visto la cama de un hospital, sólo veía la
parte lateral izquierda de la cama, aunque no la veía en su
totalidad sabía que estaba vacía. Después han aparecido
unas cortinas de color verde una a cada lado de esa cama; y
aunque no lo veía seguía sabiendo que la cama estaba
vacía. Y han venido a mí unas palabras: “Está preparado el
lecho del dolor”
Después he visto la Sagrada Escritura; estaba
abriéndose pero no la he llegado a ver abierta por una
página en ningún momento; había una cinta entre sus
páginas. La Biblia estaba sobre la tapa principal y la tapa
final era la que estaba levantada y abierta; y las páginas
abriéndose de esta forma. He escuchado: “Juan 15”
Y aquí ha terminado la visión.
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VISIÓN MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2016
He estado rezando el Rosario y me he preparado para
recibir la visión.
Lo primero que he visto ha sido un caballo blanco,
era especialmente hermoso, y me gustaba mucho verlo,
estaba como trotando. Después he visto al jinete, el jinete
llevaba un manto azul; solamente le veía, no nítidamente,
por detrás; llevaba un manto azul y su cabello era precioso.
El caballo estaba como trotando y Él iba majestuoso en ese
caballo, era el Señor, el Rey. Iba glorioso. Después me ha
venido cuando el Señor entra en Jerusalén en un pollino,
siendo el Rey, era como ver esa diferencia, y me ha venido:
Su humildad y Su humillación para salvarnos a todos. Y
después me ha venido Jesús en la Cruz, Jesús crucificado, y
me volvía a venir ese momento en el que veía de nuevo
otra vez a Jesús en ese caballo, al Rey glorioso lleno de
majestad.
Después he visto, y sabido que era, el pesebre de
Belén con una luz muy cálida, una luz dorada, pero no he
visto al Niño en él. Después he visto a la Virgen María, no
nítidamente, dando el pecho al Niño Jesús. Ha sido
precioso.
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Después he visto una pirámide, una pirámide de
Egipto. Me han venido estas palabras: "No quedará piedra
sobre piedra" Y me ha venido: "un cataclismo".
Después he visto un racimo de uvas tintas, se me
mostraba en la visión sólo esto: un racimo de uvas tintas.
Después he visto una máquina redonda muy grande donde
había muchos racimos de uvas tintas, allí eran estrujados, y
caía como por un canal de la máquina el líquido morado,
rojizo morado.
Y después me ha venido la tierra del suelo y he
sabido que todo ese líquido morado iba a ser derramado
sobre ella.
Después he visto cómo muchas espadas caían
haciendo un montón muy grande todas juntas; espadas,
sables, caían todos juntos en un montón muy grande.
Después he visto manos, veía de ellas sólo la palma de la
mano abierta, he sabido que eran las manos que habían
sujetado, sostenido, empuñado esas armas, esas espadas y
no veía nada más que eso durante un tiempo; todas esas
manos sin nada ya en ellas, la palma abierta y vacías;
sabiendo que eran las manos que habían tenido esas
espadas. Después he visto una de esas manos, se ponía
negra, se convertía en polvo y caía al suelo, y de ese polvo
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que caía al suelo salía un humo oscuro. Y me ha venido:
"Los hijos de Satanás"
De repente he visto un pie Inmaculado y el borde de un
manto azul, no nítidamente pero lo he visto: el pie
Inmaculado de la Virgen María estaba sobre la cabeza de
Satanás. Satanás derrotado bajo el pie Inmaculado de la
Virgen Santísima. He tenido un escalofrío, se me caían las
lágrimas cuando lo he visto, y he empezado a glorificar al
Señor, a glorificarle sin parar. Se me caían las lágrimas, ha
sido maravilloso lo que he sentido dentro de mí, no lo
puedo describir con palabras, sólo he sentido ese escalofrío
y cuando lo he visto bendecía y glorificaba al Señor.

VISIÓN MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2016
He rezado el Rosario y después me he dispuesto para
servir al Señor, si Él me concedía tener una visión.
Lo primero que he visto ha sido un clavo. He sabido
que era de Su Pasión. Era un clavo grande, era muy oscuro
y la cabeza del clavo no era lisa, sino que estaba como
aboyada.
Después he visto un rayo. Y después un cielo con
una tormenta, y había un rayo o varios rayos.
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Después he visto una tinaja. No estaba dentro de
ningún lugar y no era muy grande. Y después he visto un
caño grande, de metal gris, de una fuente por el que salía el
agua con muchísima fuerza.
Después he visto un grupo de personas en color gris;
no las veía nítidamente. Y he sabido que estaban en sus
cosas.
He visto, desde fuera, lo que he sabido que era la
cueva de Belén. Solamente he visto el hueco y sólo he visto
que dentro había una luz dorada; y me ha venido: “No hay
adoradores”. Esta visión se unía a la anterior, me venía de
nuevo la visión anterior; esas personas en color gris
estaban en sus cosas en Navidad, pero en la cueva de Belén
no había adoradores.
Después he visto la estrella que se pone en los
nacimientos, pero rápidamente he visto en el cielo una luz
blanca; no era como una estrella normal que vemos que
brilla, como un punto brillante; no, era una luz blanca y era
más grande que una estrella y a continuación he visto, no
demasiado bien y sobre todo lo he sabido, que se ponía roja
y después de ella caían como ráfagas rojas. Entonces he
escuchado: “Un mes de diciembre.” Después he visto cómo
la gente corría por la calle, para protegerse de todo esto que
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caía del cielo, de este fuego que caía del cielo. Después he
escuchado: “Para Gloria de Dios, Isabel. La visión ha
terminado, ve en paz”.

VISIÓN MIÉRCOLES 4 DE ENERO DE 2017
Esta es la visión que he tenido hoy después de rezar
el Rosario y de ofrecerme al Señor para servirle.
Lo primero que he visto han sido muchos caballos;
iban a galope a una velocidad impresionante y se levantaba
una polvareda tremenda; entendía que había una situación
de lucha, de guerra; no veía jinetes. En el cielo he visto un
astro de color rojo, si era la luna era una luna llena de color
rojo, era un rojo muy vivo, muy fuerte.
He visto la puerta de un monasterio. Después vi una
guadaña.
Después he visto esa jarra de loza blanca que aparece
en muchas visiones30 anteriores. Es una jarra de loza blanca
que siempre ha contenido agua; y en las visiones a mí me
vino, y supe, que era el Agua Viva de la Palabra del Señor
en los Mensajes del día siete. Después he visto que la jarra
30

Visión miércoles 20 de julio de 2016; Visión miércoles 10 de
agosto de 2016 ; Visión miércoles 12 de octubre de 2016
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de loza se inclinaba y se vertía, pero su contenido no era
agua sino sangre. Ver esto impresionaba.
Después ha venido a mí la imagen de un buque en el
mar; lo veía en el mar, en el horizonte.
Y después de repente ha aparecido una hoja blanca
de un diario con aspecto de un libro; y me venía que era
donde se escribía el parte, como un diario.
Y ha terminado la visión.

VISIÓN MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2017
Lo primero que he visto han sido nubes blancas,
después he visto en el suelo algo envuelto en una luz o
niebla; estaba en la naturaleza, lo vi en un instante pero era
muy hermoso.
Después he visto la imagen del Sagrado Corazón de
Jesús con los brazos abiertos que estaba situada en un lugar
muy alto. Yo solamente veía la imagen en esa inmensidad
porque estaba en un lugar muy alto. A continuación he
visto la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa con
los brazos extendidos, que igualmente estaba colocada en
algún sitio muy alto a una altura muy grande, pero no veía
sobre dónde, ni el lugar.
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Después me vinieron dos citas del Evangelio, que
aunque no sabía correctamente, sí me vinieron claramente
cuáles eran: "Dios amó tanto al mundo que envió a Su
Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca"31 "A los
que creen en Él les dio poder de ser sus hijos"32
He visto la imagen que estaba envuelta en luz y
ahora sí la veía claramente: era un monolito de piedra no
muy grande y arriba tenía una cruz de hierro.
Después he visto llover, llovía mucho, y he sabido
que por toda la Tierra. Y vino a mí una canción: "haz
llover, abre las puertas del cielo" y después me han venido
estas palabras: "derrama sobre nosotros Tu perdón y Tu
paz".
Después he visto la imagen de un hacha. Y he visto
cómo se clavaba en un tronco de madera que estaba sobre
el suelo.
Después he visto una barca que estaba sobre el mar,
era una barca muy pobre, muy humilde y no había
absolutamente nada ni nadie dentro; era de madera, y la
movía el movimiento de las aguas del mar. Después sobre
esa misma imagen de la barca vacía aparecía, como en un
31

Jn 3, 16
Jn 1, 12
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recuerdo del pasado, cuando estaban en ella los apóstoles;
hablaban, reían, trabajaban, estaban juntos en esa barca,
pero ya no había nada ni nadie en la barca, que era la que
se veía bien en la visión, lo otro era como ese resonar, ese
recuerdo que yo también veía pero no nítidamente.
Después he visto el Santísimo Expuesto en la Custodia,
sólo esta imagen, y después veía una Iglesia por dentro y
también ocurría como en la barca: no había nadie en esa
Iglesia, ni bancos, era como la misma imagen de la barca; y
también en esa Iglesia resonaban las palabras de la Santa
Misa que allí se pronunciaron, esos cantos que hubo en
otro tiempo resonaban sobre esa Iglesia vacía, porque ya no
estaba el Señor. Entonces ha venido a mí: "el paso de Jesús
por este mundo es un recuerdo entre los vivientes, porque
ya no está ni estará hasta que venga lleno de Gloria."
He visto las Sagradas Escrituras abiertas, y después
he visto cómo pasaban solas las hojas hacia la izquierda y
he sabido que este hecho estaba señalando la última parte
de las Sagradas Escrituras, lo mostraba dejándolo ante
nosotros.
Y aquí ha terminado la visión. Para Gloria de Dios.
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MIÉRCOLES 18 DE ENERO DE 2017

No se puede pisar la Salvación
para salvar la vida terrena
Entre las gracias que el Señor se ha dignado comunicarnos
a través de su instrumento, su hija Isabel, para nuestra
instrucción y clarificación, se encuentra esta que recibió el
miércoles 18 de enero. Llegó a sus oídos, por comentario
de una persona de su entorno, la noticia sobre la película
“Silencio” de Martin Scorsese y las posturas tan dispares
que se estaban produciendo. En la madrugada del
miércoles se sintió movida a escribir. Normalmente está
recibiendo visiones los miércoles desde marzo del 2016 y
suele darse esta comunicación a las seis de la tarde. Pero
el miércoles 18 de enero se despertó antes de su hora
habitual para levantarse y se sintió movida a escribir.
Cuando sucedió que se disponía a escribir miró el reloj y
vio que marcaba las seis en punto.
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La comunicación de las palabras que se contienen en este
escrito difiere de la comunicación que recibe en los
Mensajes. La comunicación que recibió no se puede
igualar con la que recibe en los Mensajes. Esta
comunicación, en cambio, es semejante a la voz que
escucha en las Visiones. Lo cual apunta a que en los
Mensajes hay una comunicación especial de más
importancia, por decirlo de alguna manera.
La nueva forma y hora sorprendió, y hasta que no se tuvo
todos los datos parecía como si fuese una simple reflexión
en la que no existiera una asistencia carismática del
Espíritu. Es un nuevo motivo de acción de gracias esta
nueva muestra del amor a Dios a sus hijos, que se ven
perplejos en medio de tanta confusión.
El director espiritual de Isabel

Razones para no ver esa escena:
1- No se puede pisar la Salvación Eterna para salvar
nuestro pellejo destinado a la corrupción del sepulcro ni
siquiera el de los demás. La Salvación que nos trajo el Hijo
de Dios es un Bien Supremo y Santo. Y Cristo es el Amor.
No se puede pisar el Amor, al Amor
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2- Pisar a Cristo es un pecado y No es lícito pecar,
¡Nunca!, bajo ningún pretexto. No creer nunca que Cristo
nos diga que pequemos.
3- No existe en toda la Sagrada Escritura, nuestra única
Luz, nada semejante a este acto de pecado para salvar la
vida. No existe en toda la Sagrada Escritura, inspirada por
El Espíritu de Dios, que Dios induzca a un acto contra Él.
4- Nunca el hombre fue tan débil que pueda creer
semejante mentira y atrocidad de Satanás; que desgracia
que pisando nuestra única Salvación nos salvemos de la
muerte para después sin remedio morir de todas formas.
5- el demonio envuelve el pecado en el papel de la mentira
que este mundo se traga con suma facilidad: bajo la
apariencia de bien y melosería hacer el mal.
6- Demuestra esta situación el final de los tiempos porque
hasta los mismos elegidos son engañados por la serpiente
infernal.
7- Aunque personas relevantes en la vida espiritual
ensalcen esta escena debemos rechazarla.
8- Nuestra Madre y modelo que es la Virgen María a quien
debemos mirar y pensar qué haría Ella Nunca pisaría la
Cruz de Cristo. Ella a quien pisa es a Satanás y esto es lo
que debemos hacer nosotros a imitación suya: rechazando
www.elpastorsupremo.es
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como pecado lo que es pecado y no tiene justificación
ninguna. Nunca pisemos la Cruz de Cristo, a Nuestro
Redentor, aunque por ello perdamos la vida o la pierdan
otros. "No amaron tanto su vida que temieran perderla" "el
que pierda su vida por Mi la ganará"

VISIÓN MIÉRCOLES 25 DE ENERO DE 2017
Doy gracias a Dios.
Lo primero que he visto ha sido como una oscuridad,
que pasaba delante de mí muy deprisa. Después he
escuchado: “Agnus Dei”.
Después he visto un libro abierto, parecía que estaba
abierto por la mitad, he sabido que era la Sagrada Escritura.
Sobresalían las tapas un poquito y había dos hojas pasando,
una de ellas un poco doblada. Y después ha aparecido a su
lado una palmatoria con una vela encendida. Después ha
sido como si viera caer unas gotas de sangre sobre la
Sagrada Escritura. He visto, sabido, que caían, pero no las
he visto sobre ella; me ha venido: Un crucifijo del que
brota sangre. Y he visto una imagen de él, lo veía de un
tamaño normal. Después me he visto como si fuera
caminando por un lugar muy oscuro; sentía que era
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delimitado, aunque no veía las paredes; no sé qué lugar era.
Frente a mí, al final de ese lugar oscuro, había un crucifijo
muy grande del que brotaba sangre. No estaba en ninguna
pared, yo no veía nada, sólo un crucifijo muy grande.
Estaba ya delante de esa cruz de madera, donde estaba la
imagen de Jesús crucificado, de la que brotaba sangre,
después me he visto arrodillada ante Él, mi imagen era
pequeñita al lado del crucifijo. Entonces he escuchado:
“Así me tienen los hombres, olvidado, en la oscuridad,
crucificado”. Era un lugar pero no sé qué lugar era, yo
estaba allí y quería quedarme allí. Es un lugar muy
especial, yo no sé si existe en la realidad. Después he visto
que una luz caía desde arriba como si fuera por el techo,
aunque yo no veía el techo, porque todo era oscuridad.
Caía una luz hasta donde empezaba el crucifijo. Después
ha desaparecido esta luz. En la imagen de Jesús su rostro
ha cobrado vida, me miraba y me ha hablado: “Llévame a
la luz donde todos me vean”. Después he visto una luz que
venía de arriba, que caía hasta donde comenzaba el
crucifijo. Era una luz como dorada, pero no la sé describir.
Dentro de la luz he visto la figura bellísima de una paloma
con las alas extendidas, y después, a los lados de la cruz,
han aparecido unas manos abiertas. He sabido que eran
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unas manos Paternales, una a cada lado de la Cruz. La
visión se ha detenido en la mano derecha, abierta, llena de
luz. Después esta imagen ha desaparecido y ha vuelto a
quedar el crucifijo solo en la oscuridad. Me ha venido que
había tenido una visión de la Santísima Trinidad. Seguía de
rodillas, quería quedarme allí; no sé si este lugar existe,
pero quería quedarme allí. Es un lugar especial que ha
quedado dentro de mí. En algunos momentos el rostro de la
imagen de Jesús crucificado cobraba vida, pero ya no como
antes, ya no me miraba ni hablaba, pero cobraba vida. No
me atrevía a hablar, no he dicho nada, estaba en silencio,
sabía que tenía que estar en silencio, porque no había un
movimiento en mí para preguntar nada, ni hablar nada.
Al terminar la visión sentía que había estado en un
lugar especial, en un lugar donde está este crucifijo del que
brota sangre, y, desde él, Jesús crucificado me ha hablado.

VISIÓN MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DE 2017
Esta es la visión que he tenido.
Lo primero que he visto ha sido el arcoíris en el
cielo, me han venido unas palabras: "La Alianza de Dios
con los hombres"
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Después he visto el comienzo de una cruz que tengo
en la pared de mi habitación. Después, en seguida, he visto
la imagen de Jesús crucificado era como la de la visión
anterior33, era la misma imagen de Jesús crucificado que en
la visión anterior.
Después he visto una tinaja, no era muy grande, de
color marrón rojizo con una tapadera redonda de color
claro que tenía un saliente de la misma madera arriba en el
centro para poder abrirla, la tinaja estaba tapada. Me ha
venido que había vino dentro de esa tinaja. Después he
escuchado estas palabras: "Es la Nueva Alianza". Después
me ha venido: "La Sangre de Cristo". Momentos después
me ha venido: "La Eucaristía, el Sacramento de la Nueva
Alianza". Después he visto el altar, al sacerdote que vertía
el vino y unas gotas de agua en el Cáliz. He escuchado:
"Por esta Alianza no es destruido el mundo".
Después las últimas palabras: "Ve y dilo, para que el
mundo se arrepienta de sus pecados"

33

Visión miércoles 25 de enero de 2017
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VISIÓN MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO DE 2017
Esta es la visión que he tenido.
Lo primero que ha venido a mí ha sido la oscuridad.
Sentía y me venía la oscuridad en la profundidad de la
tierra, debajo de la tierra y la oscuridad en el abismo.
Después he visto una soga en el suelo a lo lejos; era
marrón, alargada, un poco gruesa. He visto una palmatoria
encendida, y después unas manos unidas en actitud orante a
su lado.
He visto como un abismo. Era todo oscuridad; y en
esa oscuridad había figuras negras que causaban espanto;
oía unos sonidos, no con los oídos del cuerpo; eran unos
sonidos horribles, espantosos. Me he sobrecogido.
Después he visto una mano que pertenecía a esas
figuras negras apagando la vela de la palmatoria. Después
me ha venido: "Allí será el rechinar y el crujir de dientes34"
He visto el mar. Veía las olas, cómo rompían en la
playa. Después he visto cómo salían esas figuras negras,
como si salieran de la profundidad, aunque en la playa no
hay profundidad; pero ellas salían de la profundidad como
subiendo, como viniendo de una profundidad.
34

Mt 8, 12
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Después he visto la fachada y la explanada del
Monasterio de la Abadía del Valle de los Caídos. Veía todo
en total silencio.
Al final he visto una luz blanca, como en el
horizonte, y me ha venido: La luz blanca cegadora que
aparece en visiones35 anteriores, y me he emocionado; ha
sido un inmenso consuelo. Entonces me ha venido: "en esa
Luz viven los justos".
Después me ha venido que igual que los ángeles del Cielo
están con nosotros y nos ayudan, esas figuras horribles
también están en este mundo, y nos inducen a todo lo malo.

VISIÓN MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2017
Esta es la visión que he tenido hoy.
He visto a Jesús crucificado, estaba en una Cruz muy
grande; es la misma visión36 que tuve hace unos miércoles
del crucifijo del que brota Sangre. Veía a Jesús crucificado
en esa Cruz tan grande; me veía muy pequeñita en
comparación con esta imagen del crucifijo, de rodillas a los
35

Visión miércoles 9 de marzo de 2016; Visión miércoles 11 de
mayo de 2016; Visión miércoles 24 de mayo de 2016; Visión
miércoles 6 de julio de 2016.
36
Visión miércoles 25 de enero de 2017
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pies de la Cruz; iba vestida con algo blanco. Veo a Jesús no
como una imagen en una cruz, sino que fuera Él
verdaderamente quien estaba ahí; es como si Jesús
crucificado estuviera realmente presente. Todo era oscuro;
no puedo distinguir nada, pero sí le veo. Vi que de Su
mano izquierda clavada en la Cruz brotaba Sangre y caía
por Su brazo, y también tenía gotas de Sangre que caían
por la frente y también por Su sien izquierda, por la corona
de espinas. Después me han venido unas palabras: "Aquí
estoy por ti, por tus pecados, hijo de Mi Alma"
Después he visto un baúl cerrado, la tapadera se veía
muy ricamente adornada; tenía como unas filas que
cruzaban esa tapa y mucho adorno. Después el baúl se ha
abierto; y era como si yo quitara lo que había en ese baúl; y
quitando algunas cosas que había por encima, lo primero
que quité fue como un papel y después telas; había un
crucifijo. La cruz era de madera oscura, y la imagen de
Jesús crucificado era de un color muy clarito. Y no estaba
en el fondo del baúl, pues debajo del crucifijo seguía
habiendo más cosas que parecían ser telas sobre las que
reposaba el crucifijo. Después he vuelto a ver ese baúl
cerrado y he visto un rayo de luz, o un rayo de sol, que
estaba por encima del baúl y entraba de derecha a
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izquierda pero no he visto que hubiera una ventana. El baúl
estaba en un sitio de un techo bajito y un poco inclinado; y
no veía nada más de ese lugar. Después la visión se ha
detenido en la cerradura de ese baúl cerrado; la cerradura
era grande, de hierro, negra, y he visto una llave y cómo
cerraba el baúl.
Después he visto una cruz de madera negra, estaba
en un Monasterio, encima de la puerta de clausura. Durante
momentos veía esa cruz de madera negra encima de esa
puerta de clausura, y veía donde me encontraba. Pasando
por esa puerta que anuncia la clausura, había un pequeño
pasillito donde había una imagen de la Virgen. Después he
visto un monje que venía por ese pasillito donde está la
imagen de la Virgen y salía por la puerta de clausura, pero
era un monje que llevaba un hábito negro, y ese hábito no
es el de los monjes de este Monasterio. Después he visto
que en un comedor pequeño había muchas personas
hablando sentados a la mesa, y he visto que sobre ellas
había una especie de vapor de café o de humo. Después he
visto que alguien desclavaba la cruz de madera negra que
hay sobre la puerta de clausura, la han desclavado y la han
quitado; y supe lo que significaba esto. Y después veía
claramente esa pared sin ella. Después he visto un claustro
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pequeño de ese Monasterio, y viendo este claustro he
sentido mucha tristeza y ganas de llorar. Y me han venido
estas palabras: "Es el final de una historia, de una época, de
un tiempo."
Y aquí ha terminado la visión.

VISIÓN MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2017
[Estaba rezando a las tres de la tarde cuando empecé a
escuchar esta oración, y enseguida me puse a escribir. Eran
las tres de la tarde.
Esta es la oración:
"Oh Dios muéstrate propicio y danos Tu favor: a
todos los que te rogamos con fervor.
En la hora de Tu muerte: alcánzanos Tu Salvación.
Por los méritos de Tus Llagas: danos Tu perdón.
Por Tu Sangre derramada: danos Tu Amor y Tu
perdón.
Por Tu Cruz ensangrentada de La Sangre del
Cordero Redentor: salva nuestras almas del enemigo de
Dios.
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Por las lágrimas de Tu Madre: alcánzanos La
Redención.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu de Amor.
Amén"]
Un poco antes de las seis de la tarde, me preparé
como todos los miércoles para recibir la visión. Estaba
recogida y con paz, pero no tenía visión. Pensé que hoy el
Señor ya nos había hecho el regalo, pero, de repente, he
vuelto a ver la imagen de Jesús crucificado en esa Cruz
grande. Es la misma visión que en visiones anteriores37; no
es una imagen de Jesús sobre la Cruz, sino que es Jesús;
está realmente presente en esa Cruz. Estaba como otras
veces le he visto en esta misma visión, con Su cabeza un
poco inclinada; yo le miraba; me he visto arrodillada ante
la Cruz de la misma forma que en la visión anterior38. De
pronto he visto una vela encendida a los pies de la Cruz y
después muchas velas encendidas. Me ha venido que la
oración que el Señor nos ha dado a las tres de la tarde,
cuando la recemos al Señor, enciende una vela a los pies de
37

Visión miércoles 25 de enero de 2017; Visión miércoles 1 de
febrero de 2017; Visión miércoles 15 de febrero de 2017
38
Visión miércoles 15 de febrero de 2017
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Jesús crucificado. Me ha venido: "el que rece esta oración
se pone delante de esta imagen, Isabel, que tú ves en la
visión". He entendido que en esta visión de Jesús
crucificado, donde todo es oscuridad, nuestra oración va a
iluminar esta oscuridad para que el mundo vea a Cristo.
Esta oración va a encender velas a Sus pies, y he entendido
que se llenará todo de velas encendidas a los pies de la
Cruz, para iluminar las tinieblas y que el mundo vea a
Cristo.
Al final he escuchado: "Ve y dilo, Isabel, que el
mundo rece".

VISIÓN MIÉRCOLES 1 DE MARZO DE 2017
Por la tarde he rezado el Rosario al lado del Señor y
después me he dispuesto para recibir la visión si el Señor
me la concedía. Hoy, en el momento de estar empezando
en ese recogimiento para recibir la visión me he dado
cuenta: que desde hace tiempo cuando esperaba ya la
visión y estaba preparada para recibirla si el Señor me la
daba, había una imagen que venía a mí y yo nunca la he
dado importancia, nunca he pensado que fuera importante a
no ser para mí, un miércoles comenzó a suceder y ya se
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hizo habitual, no sé si alguno no ocurrió desde que empezó
esta imagen a venir a mí. Era muy agradable, era
espontánea. Cuando ya estaba esperando si el Señor me
concedía la visión: me veía corriendo por una acera de la
calle donde está la casa de mis padres ya fallecidos, en mi
pueblo, iba corriendo a servir al Señor y yo sentía el
entusiasmo, la alegría y luego llegaba a la puerta de la casa
de mis padres, llamaba, me abría alguien de Dios y me
hacía entrar en los aposentos donde estaba Jesús. Pasaba y
ya no era mi casa exactamente, pasaba hacia dentro, a unos
aposentos donde esperaba, pues el Señor estaba más
dentro, a que el Señor viniera a darme trabajo, a darme el
trabajo de cada miércoles. Pero yo no le daba importancia a
esto, pensaba que era sólo para mí, me sorprendía que fuera
la casa de mis padres y nunca supe por qué me ocurría esto.
Eso era lo primero que yo vivía después de rezar y decirle a
Jesús que venía a servirle. Cuando ya me disponía a recibir
la visión me venía esto, después ya me quedaba recogida y
tenía la visión. Pero hoy, cuando me he dispuesto para
recibir la visión, sentada ante el crucifijo en mi habitación,
sin yo acordarme nada de esta imagen tan habitual ha
vuelto a venir pero me he dado cuenta que hoy no fluía,
que no lo podía vivir esto ya hoy. Hoy no me podía ver
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corriendo por esa acera hacia la casa de mis padres para
servir al Señor y esta casa hoy la sentía vacía; ha venido
esta imagen, pero mostrándome que esto había terminado,
entonces me he quedado sorprendida porque yo nunca
había dado importancia a esto y ahora sí parecía tenerla;
creía que era una imagen espontánea que fluía porque era
mi forma de visualizar que me iba a disponer a servir al
Señor. No sé por qué vino la primera vez, mucho antes de
tener las visiones que hablan del crucifijo, no sé por qué
ocurrió ni por qué se mantuvo en el tiempo pero hoy
cuando ha venido esta imagen, como tantos miércoles ha
ocurrido, me he dado cuenta que no fluía, que ya no podía
ser, que había terminado. Entonces después de esto me ha
venido y he entendido que yo no lo sabía pero el crucifijo39
estaba en casa de mis padres pero ahora ya no está, ahora
está conmigo y por eso ya no me ocurre.
Estaba muy recogida, estaba con un recogimiento
profundo dentro de mí. Ha venido una imagen de la casa de
mis padres: vi escombro del techo caído en el suelo del

39

Visión miércoles 25 de enero de 2017; Visión miércoles 1 de
febrero de 2017; Visión miércoles 15 de febrero de 2017; Visión
miércoles 22 de febrero de 2017.
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corredor que desemboca en la cámara, trastero donde
encontramos el crucifijo.
Me ha venido que un tiempo nuevo empezaba.
Después me han venido unas palabras: "Los
miércoles sufrirás Mi Pasión Conmigo."
Después de repente he visto soldados de la pasión de Jesús
en la calle; había muchos soldados; estaban nerviosos,
alterados, después he visto en medio de tantos soldados al
Salvador; llevaba una túnica marrón claro; estaba agotado;
llevaba la Cruz a cuestas, agotado; y Su Rostro estaba lleno
de pena y dolor; casi no podía caminar; la gente se
agolpaba al otro lado de los soldados, observando,
mirando, curioseando. Después he visto a Jesús en el suelo
clavado en la Cruz, le estaban clavando en la Cruz. Y,
después, lo que he visto es como si lo sintiera: nunca había
visto esto así; yo siempre he visto al Señor desde abajo y le
veía a Él en la Cruz, pero ahora es como si yo viera lo que
Él veía y sentía desde la Cruz en el momento de levantarle,
cuando levantaban la Cruz. Él estaba con ese dolor
inmenso, con ese derramamiento de sangre tan intenso, y al
levantarle es como sentir que el cuerpo en ese dolor tan
grande pende de la Cruz, cuelga de la Cruz. Entonces ese
movimiento al levantarle es algo terrible, que no puedo
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explicar, horrible, terrible, aunque yo no lo he sentido
físicamente. Jesús en la Cruz, colgando de la Cruz, de esa
manera tan terrible ante la curiosidad y las miradas de
todos. Me ha venido que "fue privado de Su intimidad" en
el momento de Su Muerte. Fue levantado en la Cruz,
expuesto a esas miradas y curiosidad. Me ha venido que
fue privado de Su intimidad, para que se pongan de
manifiesto todas esas curiosidades y miradas que llevamos
todos dentro.

Colofón de las Visiones
La Visiones recibidas por Isabel han sido una
ilustración de los Mensajes, un complemento muy valioso
y, también un compromiso que adquirimos al saber más
sobre lo que ha de venir. Los Mensajes son la parte central
de esta misericordia que nos parece viene del Señor. Las
Visiones no son de la misma naturaleza que éstos, pero ni
siquiera de la misma categoría. En los Mensajes está más
empeñada la autoridad del Señor, por hablar de un modo
aproximado. De todas maneras tenemos que dar muchas
gracias a Dios que cuida de sus hijos con amor paternal.
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Sin embargo, han llegado a su término por voluntad
del Señor. El colofón ha sido una enseñanza para todos en
los momentos en que nos ha tocado vivir a través de unos
sucesos llenos de encanto, y sobre todo con un mensaje
muy esperanzador para los cristianos de estos últimos
tiempos que nos ha tocado vivir.
El relato no se había dado a conocer, pues parecía más
bien personal. En resumidas cuentas, la familia de Isabel
guardaba en un ático de la casa de sus padres un crucifijo,
herencia de una tía suya. Pero allí estaba entre otros
muchos objetos que fueron pertenencia de esa tía. La
verdad es que estaba totalmente olvidado. No es una obra
de arte valiosa. Pero sí es un precioso legado: debido al
culto que había recibido en vida de la tía. Esta mujer había
cuidado de mantener siempre ante el crucifijo una vela
ardiente. Tal es así, que pueden apreciarse las manchas
propias del humo que continuamente ardía ante él durante
años. Éste es sobre todo el valor del crucifijo: ese celo en
haber rezado ante él durante muchos años, incluidos los
turbulentos de la guerra civil. Su propietaria estuvo a
punto de ser martirizada y fue llevada de su casa para el
martirio, quedando aunque al final no se llevó a cabo. En
cambio, ésa fue la suerte de algún familiar.
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Ahora que se ha reconocido de qué crucifijo se trataba,
pues había dos en el ático, por la coincidencia entre la
visión y la forma y postura del rostro de Nuestro Señor, se
advierte una diferencia entre éste y muchos otros, que no
es exclusiva, sino común a aquellas imágenes o crucifijos
ante los que se ha orado mucho.
Lo que sienten algunos es una Presencia muy especial
o, al menos, un deseo de venerarle al haber sido rescatado
de la oscuridad y el polvo, y un gozo entusiasta, porque se
comprueba que aquellas oraciones e historia de amor al
Señor, que aunque estaban olvidadas en la práctica,
pervivían, dormidas, en la memoria de algunas personas
mayores de la familia, y siguen vivas en los efectos que
obra en los que le veneran.
La enseñanza que se deduce de las visiones es que se
acerca el momento en que se impedirá celebrar la
Eucaristía y se clausurarán los lugares donde se celebra,
por lo cual es vital el valorar y aprovechar ahora ese caño
del que brota con fuerza el agua que purifica y da vida,
que son la Sagrada Escritura, los Mensajes del día siete40,

40

Visiones: 20 de julio 2016; 12 de octubre 2016; 4 de enero 2017.
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los sacramentos y los sacerdotes41 que los administran.
Todavía están a nuestra entera disposición la Palabra, los
Mensajes, los Sacramentos y Sacerdotes. Luego ya sólo
tendremos en la mayoría de los casos la Cruz como signo
vivo de la Presencia de Nuestro Señor entre nosotros. Será
la Cruz material la que nos ayude a hacer comuniones y
confesiones de deseo tan eficaces como si las recibiésemos
sacramentalmente.
Este crucifijo, por el culto que recibió y que ahora se
está recuperando y acrecentando, irradia una Presencia
cuasi sacramental. Esta es la enseñanza y preparación a la
que nos debemos aplicar desde ahora. Por eso hay que
aplicarse también a recuperar crucifijos estropeados o
profanados y rescatarlos del olvido, oscuridad o desprecio,
porque muy probablemente conservan una unción que
recibieron con motivo de tantas oraciones hechas en su
presencia. Luego es posible recuperarla con su
restauración material y el culto de nuestro devoto servicio.
41

Mensajes del día siete: Mensaje 4; Mensaje 5; Mensaje 9; Mensaje 10; Mensaje
13; Mensaje 14; Mensaje 15; Mensaje 16; Mensaje 17; Mensaje 20; Mensaje 21;
Mensaje 23; Mensaje 24; Mensaje 26; Mensaje 27; Mensaje 28; Mensaje 30;
Mensaje 32.
Visiones: 24 de mayo 2016; 8 de junio 2016; 15 de junio 2016; 22 de junio 2016; 6
de julio 2016; 10 de agosto 2016; 28 de septiembre 2016; 5 de octubre 2016; 1 de
febrero 2017.
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Tanto los nuevos, y más si son antiguos y ya tienen muchas
bendiciones celestiales, serán para nosotros una ayuda y
consuelo en la tribulación.

Al final de estas Visiones dadas por el Señor para
nuestra enseñanza y protección conviene repasarlas y
hacer acopio de los medios que tenemos a nuestra
disposición, para que en la persecución sepamos lo que
debemos hacer y de dónde sacar fuerzas y ánimo. Aunque
tengamos que sufrir mucho, no es lo mismo pasarlo en el
Señor en unión con su divina Voluntad, que en la queja o
desesperación.

El director espiritual de Isabel
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