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“Testimonio del Mensaje 48”  
Sagrario 

Como dice el mensaje 48, Dios sufrió por nosotros en la Cruz, para su Gloria y nuestra 
salvación. Yo como, muchas personas, sufro; mi sufrimiento por la perdida de mi ser 
querido, mi esposo, mi amigo es muy fuerte y pienso que es la Cruz que me hará llegar a 
Él. No queremos pero Dios así lo quiso. Mi esposo se marchó, Dios le llamó, sufro su 
falta pero siento que Dios me ayuda y me da fuerza y sé que él estará con Jesús 
disfrutando con Él y ayudándome.  Pido a la Virgen María que me proteja, y sentir su 
amor y su cobijo. Gracias por ello a ti Isabel.  

Sagrario.  
 
 
“Dios mío, cuánta verdad estás diciendo a través de Isabel”  
María Eugenia.  

Cuando leo las palabras de Jesús a través de Isabel siento de verdad que el Señor 
sufre por la pérdida de tantas almas lejos de Él…, voy por la calle viendo tantas 
personas y el ir y venir interminable de coches, y pienso que cada persona es un mundo 
de circunstancias y problemas. Si me acerco a alguien y le doy una estampa de Jesús, se 
sorprenden y me miran como de otro mundo y la aceptan, después la leerán y yo me voy 
rezando por ellos.  Están distraídos no se acuerdan de Dios...les acucian, sobrepasan  los 
problemas de todo tipo y quizás en ese momento al mirar a Jesús en la estampa ven un 
atisbo de solución a quien pueden orar y pedir ayuda. "La paciencia del Señor es para 
salvación" creo que dice S Pablo. Hasta el último momento mientras podamos y 
tengamos vida sigamos dando testimonio de la salvación de  Jesús. Aunque muchos 
pastores fallen, Él mismo busca a Sus ovejas y las salva personalmente en lo oculto de 
su casa cuando lean el dorso de la estampa sentirán la Verdad y el Amor de Dios  

María Eugenia 


