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TESTIMONIO DE UN SEGUIDOR  
DE LOS MENSAJES DE EL PASTOR SUPREMO 

 

Soy un seguidor de los Mensajes de El Pastor Supremo. De este gran Regalo del cielo 
recibo la luz para ver con claridad como vivimos en medio de nuestro pecado con 
tranquilidad "¡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." (Mensaje 14)  
Esta luz me interpela en mis pensamientos y obras. Cada vez más, veo el pecado por 
todas partes, el mío y el de los demás. Ahora lucho por obedecer al Señor cuando 
dice:"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." (Mensaje 30) 
 
Y también nos dice: "Debéis ser valientes en avisar a vuestros hermanos, pero aún veo 
en 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." 
(Mensaje 14)  
  
En mi trabajo acompaño y guío visitas turisticas con grupos de personas. Antes de 
encontrarme con ellos rezo y leo un mensaje del Pastor Supremo. Invoco 
al Espíritu Santo y comienzo con la historia del monumento. Cuando llego a la parte 
religiosa voy mezclando historia, evangelio, doctrina católica  y 
de manera solapada frases de los Mensajes (no puedo hablar en público de los 
Mensajes), todo lo que me va inspirando el Espíritu. Me sorprende que no siempre digo 
lo mismo, creo que influyen las personas que están en ese momento presentes, pero 
curiosamente estas personas permanecen en silencio. Bueno, pues, algunas veces se 
propicia la conversación a través de preguntas que hacen los visitantes. Aquí se abre un 
diálogo, especialmente con personas sensibles al Amor de Dios. Ocurre de todo cuando 
transmito el espíritu de los Mensajes del Pastor Supremo; esto despierta interés por la 
purificación que nos viene y la Palabra de Dios que confirma la Gran Tribulación y 
la Parusía.  
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Y así llegamos a los casos particulares, que ya metidos en "harina", no les importa 
hablar en público, delante de ese grupo que ha quedado después de la visita, 20 ó 30 
personas. 
 
Recuerdo una abuela joven que estaba interesada por lo que nos avisa los mensajes:"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" (Mensaje 37), la abuela me dice: "pues yo si me asusto, sobre todo por mis 
nietos." Le vuelvo a citar: "Amad a vuestros hijos, pero recordad siempre que son del 
Señor, no les améis tanto que les impidáis conocerme por miedo al sufrimiento. Un 
día se os pedirá cuenta de ello." (Mensaje 10) la digo que nada malo nos puede venir de 
Dios.... y de pronto se puso a llorar dando gracias a Dios. Al final de la conversación me 
dijo: "me voy liberada de ese miedo absurdo por mis nietos y se que ahora los podré 
ayudar mejor. Me voy liberada, llena de paz y alegría" 
Podría relatar muchos casos parecidos.  
Cuando conectan con el espíritu de los Mensajes, me dicen: 
 
"Desde luego hay que ver que dormidos estamos" " ¡Despierta y conviértete, porque ya 
no queda tiempo para el sueño. No pierdas la última oportunidad que el cielo derrama 
sobre ti." (Mensaje 15) 
 
"Nadie nos dice nada de esto con la falta que nos hace" "Ladrones de almas, que siendo 
de Dios pervertís con dulces cantos de sirena: hablando de un amor que es 
mentira." (Mensaje 31) 
 
"Dios mío, hoy necesitaba escuchar esto" "¡Escucha hoy estas palabras que, con Amor 
insondable, te dirijo hijo de Mi Padre por Mi Misericordia, escucha hoy estas 
palabras! (Mensaje 13) 
 
"Reza por mí para que me confiese" "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 
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heridas; te doy fuerza para continuar el camino y te preparo con Mi Gracia para 
recibirme en la comunión." (Mensaje 17) 
 
"El mundo está perdido y no tiene remedio" "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" (Mensaje 8) 
 
"Esto hay que predicarlo en todas las iglesias, que no dicen nada de esto"" 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." (Mensaje 31) 
 
Vivo los mensajes todo lo que puedo. Leo el evangelio del día y el mensaje relacionado, 
y de esta manera, me siento unido a la liturgia diaria de la Iglesia con los mensajes. 
 
A veces hay poco tiempo para leer cada mensaje, pero he descubierto algo que me ayuda 
mucho: los grabo en audio en el teléfono y después los escucho en cualquier momento 
libre, y de noche hasta en la cama. 
 
Los Mensajes son un gran regalo para mi vida y pido al  Señor que me siga ayudando 
para aprovecharlo. 
 
¡Aleluya, Gloria a Dios! 
 
 
Un seguidor de los Mensajes. 


