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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) 

“Y, cuando aparezca el Pastor supremo, 
recibiréis la corona de gloria que no se 
marchita.”  (1 Pe 5,4) 
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A partir de la anulación de los cánones 1399 y 2318 del 
antiguo Código de Derecho Canónico San 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. 

El Señor puso el requisito para ser publicada la Regla de 
Vida que fuera bendecida por un obispo. Un obispo español 
de la Iglesia católica la ha bendecido la víspera de la 
Asunción de la Bienaventurada Virgen María. 

                                                          14 agosto 2019 
Al año siguiente, y bajo el patrocinio de la Bien-

aventurada Virgen María. en torno a la solemnidad de su 
Asunción a los cielos, otro obispo católico y español ha 
bendecido los 37 primeros Mensajes y la Regla de Vida. 

                                                               Agosto 2020 
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  De los Mensajes a la vida cotidiana  
 

 

 

 

Si el Señor habla, el oyente no puede echar en olvido su 

Palabra: «Poned en práctica la palabra y no os contentéis 

con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque quien 

oye la palabra y no la pone en práctica, ese se parece al 

hombre que se miraba la cara en un espejo y, apenas se 

miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. 

Pero el que se concentra en una ley perfecta, la de la 

libertad, y permanece en ella, no como oyente olvidadizo, 

sino poniéndola en práctica, ese será dichoso al 

practicarla». (Sant 1,23-25) Aunque las revelaciones 

privadas no se pueden poner en el mismo plano que la 
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revelación pública de la Sagrada Escritura, análogamente 

el respeto y credibilidad, sin ser del mismo grado, las 

otorga el Señor para que sean apreciadas y lleven a un 

compromiso conforme a su categoría. 

Es el Señor quien ha revestido de gloria estos «Mensajes 

del día siete» y, por tanto, no se sustentan en una 

concienzuda estrategia humana. Aserto que se puede 

comprobar de varias maneras: por el cumplimiento de lo 

predicho, por su contenido profundo y su riqueza literaria, 

muy superior a la preparación del instrumento al que el 

Señor dota de la capacidad de escuchar, y por la extensión 

inaudita a nivel mundial, sin que se haya podido contar 

con los recursos de la más mínima propaganda. 

La misma iniciativa de hacer una «Regla de vida» no ha 

partido ni de la persona que ha recibido el carisma, ni de 

su entorno. Estaba implícita en los Mensajes antes de que 

fuesen conscientes los lectores de que había una llamada a 

elaborar una especie de guía o de memoria sintética de sus 

directrices más concretas bajo el signo de imperativos y 

exigencias inalterables. En el apartado “Regla de vida” 

queda documentado. Pero se puede añadir: “Un día te 
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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” (M 12,99). El 

Señor se lo ha hecho saber a su instrumento con la 

sorpresa por su parte. La selección y distribución de las 

frases literales de los Mensajes, en cuanto obra humana, 

se podría hacer mejor, sin duda. 

La tentación constante que se da en el ser humano, tras 

haber sido bendecido con una comunicación divina, sea 

del tipo que sea, es reducirla a simple admiración de lo 

comunicado, a un estudio superficial de su contenido, 

limitándolo a su aspecto literario. La «Regla de vida» ha 

de ser el antídoto a esa reducción. 

Si a estos Mensajes les faltase la «Regla de vida» quedaría 

algo muy importante por hacer. Al ser inaplazables las 

tareas a las que urgen, los Mensajes necesitan un 

complemento pedagógico que ayude a profundizar su 

contenido y a llevarlo a la práctica. Si no tratamos de vivir 

según los Mensajes, ¿de qué sirven? La simple lectura se 

olvida enseguida distraídos por los mil asuntos que nos 

solicitan cada día. Pero si disponemos de unas directrices 
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tomadas de los Mensajes que aplicamos en la vida 

cotidiana, entonces verdaderamente se insertan en la vida 

y están dando fruto. 

El Señor a través de Isabel ha manifestado su deseo de 

que por todo el mundo surjan Cenáculos eucarísticos de 

estos Mensajes bajo la guía de sacerdotes, y que de estos 

cenáculos broten pequeñas comunidades que vivan según 

la «Regla de vida», acompañados por un sacerdote. Cada 

uno de los miembros de las comunidades de oración se ha 

de consagrar personalmente a los Sagrados Corazones de 

Jesús y María. No hay mejor manera que esta de honrar y 

agradecer al Señor por habernos dado a conocer y 

llamado a implicarnos en su plan de salvación: militar en 

sus filas es beneficiarse de la verdadera luz y guía segura 

que brotan de los Mensajes en medio de la oscuridad y 

confusión crecientes.  

Nuestro Padre Eterno se digne “llenar de su gloria esta 

obra, la que nos ha dado, para que el mundo crea”, y “el 

Espíritu Santo nos inflame en su Amor” para dar vida a la 

Regla que ha brotado de los Mensajes de la Misericordia 

del Corazón Santo de Jesús. 
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El Señor puso el requisito para ser publicada La Regla de 

Vida que fuera bendecida por un obispo. Un obispo 

español de la Iglesia católica así lo hizo. El señor obispo 

dijo: ‘Lo dejamos en manos de María’ y recibimos la 

bendición en la víspera de la solemnidad de la Asunción 

de la Virgen, 14 de agosto 2019. Y para la publicación 

señaló Nuestro Señor el día 8 de septiembre, fiesta de la 

Natividad de la Bienaventurada Virgen María a la hora 

del Ángelus. Pero al año siguiente de nuevo otro obispo 

católico español en torno a la misma festividad de la 

Bienaventurada Virgen María otorgó su bendición al 

conjunto de los 37 primeros Mensajes y a la Regla de 

vida. Demos gracias a Dios que, por medio de estos dos 

sucesores de los Apóstoles, su bendición nos permite  

aplicarnos a la meditación y puesta en práctica de los 

Mensajes y la Regla con la confianza de que caminamos en 

la senda del Evangelio. 

El director espiritual de Isabel 
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MENSAJES DEL DÍA SIETE 
Yo os hablo por mi querida niña Isabel, escuchadla.  
Ella es un instrumento veraz de Mi Misericordia 

 (Sexto Mensaje) 
 

MENSAJE  1               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 
2 Ap 20, 9 ; 2 Re 6,17 
3 Is 63, 3-5 



SEGUNDO MENSAJE        7.AGO 2014 
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MENSAJE  2               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 
2 Mt 11,29  
3 Jn 15, 13 



TERCER MENSAJE        7.SEPT 2014 
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MENSAJE  3               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 



CUARTO MENSAJE        7.OCT 2014 
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MENSAJE  4               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 Ap 3, 20 
2 Mt 24, 8; Mc 13, 8 
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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   
4 Mt 17, 17 
5 Ap 14, 18; Mt 13, 39 
6 Jer 23, 20 
7 Mt 5, 14; Lc 11, 33 
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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 
9 Jer 9, 10 
10 Jer 6, 26 
11 Is 61, 2 
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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 
13 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 
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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 Jn 14, 2-3 
16 Mt 23, 37 
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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 
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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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MENSAJE  5               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 
como lumbreras4 en las tinieblas. No os he dicho que fuera 
                                                 
1 Mt 24, 44; Mt 25, 13 
2 Jn 14, 30 
3 Jn 3, 17 
4 Mt 5, 14 
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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 
y no de Mí, pero se equivocarán, porque no reconocen los 

                                                 
5 Lc 10, 13 
6 Mt 24, 21 
7 Mt 24, 29 
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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 Mt 16, 3 
9 Sal 17, 8 
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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 
11 Mt 15, 14 
12 Sal 37, 6 



QUINTO MENSAJE        7.NOV 2014 
  
 

                                                              El Pastor Supremo                                                           23 

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 
                                                 
13 Rom 1, 18 
14 Ap 7, 3; Ef 1, 13 
15 Lc 5, 32; Ez 33, 11 
16 Jn 14, 26; Jn 16, 13 
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oscuridad y las 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 
18 Mt 6, 33; Jn 6, 27 
19 Mc 1, 15 
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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 
21 Mt 11, 29 
22 Mt 23, 37 
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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 
24 Mt 18, 20 
25 Mt 28, 21 
26 Mt 9,37 
27 Mt 13, 39; Ap 14, 18 
28 Ef 4, 23 
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MENSAJE  6               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 
2 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 
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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 
10 Ap 3, 20 
11 Jer 31, 33; Sal 40, 8; Heb 8, 10; Lc 11, 28 
12 Lc 10, 13 
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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 
14 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 
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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 
20 Jn 19, 26-27 
21 Jn 15, 16 
22 I Jn 2, 2 
23 Mt 24, 36 ; Hch 1, 7 
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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 
25 Mt 25, 34 y 25, 41 
26 Mt 26, 41 
27 Ap 22, 12 
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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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MENSAJE  7               7. ENERO.2015  
 
«¡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 y a toda la humanidad. 
2 Is 53, 3 
3 Jn 3, 19 
4 Éx 34, 6 
5 Rom 8, 5 y 26; Lc 11, 13 
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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  
7 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 
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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 
10 Jn 3, 16 
11 Mt 17, 20 
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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 
13 Mt 13, 43 
14 Is 41, 10 y 13 
15 Dt 31, 6 
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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 
17 Jn 17, 3 
18 Jn 1, 10 
19 Jn 14, 6 
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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 
21 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 
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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 
27 Mc 16, 15 
28 Jn 10, 27 
29 Sal 23, 4 
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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 
31 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 
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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 
37 Lc 17, 10 
38 Jn 19, 26 -27 
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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 Ap 12, 10 
40 Jn 3, 16; I Jn 4, 9-10 



SÉPTIMO MENSAJE        7.ENE 2015 
  
 

                                                              El Pastor Supremo                                                           44 

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 
42 Is 49, 16 
43 Rom 14, 7-8 
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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 
45 Rom 8, 26 
46 Mc 8, 36 
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MENSAJE  8               7. FEBRERO.2015  
 
«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 
2 Ap 12, 9 
3 Heb 3, 8 
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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 mañana5 
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 
5 Mt 6, 34 
6 Mt 6, 33 
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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 
8 I Tes 4, 16 
9 I Jn 2, 17 
10 I Cor 13, 8 
11 I Tes 5, 17 y 25 
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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 
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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 
14 Is 26, 4 
15 Jn 15, 18- 19 
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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 
17 Mt 28, 21 
18 Jn 14, 15 y 21 
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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 
21 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 
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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 
27 II Tes 2, 13 ; I Pe 1, 2 
28 Dan 8, 11 ; Dan 9, 27 ; Dan 11, 31 ; Dan 12, 11 
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en estos últimos tiempos. Guardad Mi Palabra29 en 
vuestros corazones. Amad a vuestro Salvador30.»  
 

                                                 
29 Jn 14, 23 
30 I Jn 4, 19 
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MENSAJE  9               7. MARZO.2015  
 
 
«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 
separa de Mi6 no tiene vida, el que se separa de la Vida se 
                                                 
1  Israel se refiere al pueblo elegido, pero aplicable a la Iglesia, y a la humanidad. 
2 Sal 127,1 ; Mt 7, 24-28 
3 Sal 118, 22 ; Hch 4, 11 
4 Is 1, 14 
5 Lc 13, 3 
6 Jn 15, 1-6 
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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 
víbora infernal, el enemigo de vuestra alma ronda 
buscando a quien devorar11.  

                                                 
7 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 
11 1Pe 5, 8 
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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. 

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 

                                                 
12 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 
16 2Tim 3, 1-5 
17 Rom 6, 23 
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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.  

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 

                                                 
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 
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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 
Mi Cruz31 y que ama con un Corazón de Madre como no 
puede amar ninguna madre de la Tierra por muy buena que 

                                                 
24 Sal 127, 1; Mt 7, 24-28 
25 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 
31 Jn 19, 25-27 
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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 
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 

                                                 
32 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 
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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, 
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 
                                                 
37 1Pe 5, 4 
38 Jn 20, 22-23 ; Mt 16, 19 
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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! 

¡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, 
                                                 
39 Jn 5, 30 
40 Lc 22, 19-20 ; Jn 6, 51 
41 Ap 12, 10 
42 Ap 12, 9 
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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. 

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. 

                                                 
43 Ap 12, 10; Rom 14, 17 
44 Hch 1, 8; Ef 3, 16 
45 Ap 12, 11 
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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 
47 Ap 3, 12 ; Ap 21, 2 
48 Sant 2, 5 
49 Lc 23, 43 
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MENSAJE 10              7. ABRIL.2015  
 

«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 Israel se refiere a los judíos, aplicable a la Iglesia, y a todos los hombres. 
2 Sal 81, 2-8 
3 Sal 98, 9 
4 Os 12, 14 
5 Lc 4, 16-19; Is 61, 1-3 
6 Rom 8, 21 
7 Dt 6, 4; Mc 12, 29 
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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. Llegarán días de terror y desolación a 

                                                 
8 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 
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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 
15 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 
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concederé; pídeme 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 Jn 10, 16 
22 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 caminos25, 
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 
24 1Jn 4,16 
25 Sal 81, 12-13 
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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 Dt 6, 4; Mc 12, 29 
27 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 
29 1 Jn 4,16 
30 Mt 26, 28 
31 1 Jn 5,11 
32 Jn 1, 10 
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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 
34 Rom 8, 17 
35 Ef 5,2 
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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 
37 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 
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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 
43 Sal 23,4 
44 Mc 15, 19 
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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 
46 Mt 10,37; Ap 12, 11 
47 Mt 28, 21 
48 Jn 6, 27 
49 Jn 18, 36 
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MENSAJE  11              7. MAYO.2015  
 

«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 
2 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 
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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 
7 Rom 14, 17 
8 Mt 18, 21-22 
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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, 34-35d 
10 Gén 17, 1 
11 Lc 23, 34 
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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 Mt 5, 44; Lc 6, 28 
13 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 
15 Lc 3, 11  
16 Lc 21, 11 
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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 Heb 13, 5; Mt 28, 21 
18 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 
20 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 
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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 
nueva24 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 Ap 21, 1 
25 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 
27 Mt 25, 1-13 
28 Mt 24, 36; Mc 13, 32 
29 Ap 21, 4 
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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 Mc 11, 25 
32 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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MENSAJE  12              7. JUNIO.2015  
 
«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 
2 Jn 20, 19. 26 
3 Jn 14, 1.27 
4 Mt 28, 20 
5 Mt 28, 20 
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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 Rom 6, 9 
7 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 
9 Ap 14, 19-20 
10 Ez 2, 5 
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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 
12 Mt 6, 33 
13 Lc 24, 49; I Cor 12, 4-11 
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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 o Israel se refiere a los judíos, a la Iglesia, y a todos los hombres. 
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 
19 Jn 19, 16-37 
20 Dt 6, 4; Mc 12, 29 
21 Mt 26, 27-28 
22 Lc 6, 19-31 
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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 
25 Ef 6, 10-17 
26 Jn 14, 6 
27 Lc 2, 14 
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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 
30 Mc 8, 36; Mt 16, 26; Lc 9, 25 
31 Mt 6, 33 
32 Jn 18, 36 
33 Mt 16, 3 
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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 Ef 15, 18 
35 Is 41, 10; Lc 12, 32 
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MENSAJE  13              7. JULIO.2015  
 
«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 
2 Sal 93,1; 96,13; 98,9 
3 Ap 3, 20 
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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 
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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 Jer 25, 37-38 
6 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 
8 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 
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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  
13 Jn 16, 20 
14 Mt 11, 21; Lc 10, 13 
15 Mt 7, 6 
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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 Is 13, 13; Jer 25, 37 
17 Is 13, 11 



 MENSAJE 13        7.JUL 2015 
  
 

                                                              El Pastor Supremo                                                           107 

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 Lc 21, 27 
19 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 
21 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 
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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 
26 Jer 7, 23 
27 I Cor 7,29-31 
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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 
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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 
31 Is 32, 15 - 16 
32 Ap 20, 7 - 9 
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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 Mt 5, 12 
34 IPe 5, 4 
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MENSAJE  14              7. AGOSTO.2015  
 
«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 
Verdadero Amor, del Amor del Padre y el Hijo, del Amor 
                                                 
1 Sal 93,1-2; 96,13; 98,9; Ap 19,6 
2 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 
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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. 

Es hora de caminar, vais hacia el momento culminante 
de la historia de este mundo, y es momento de encenderos 
                                                 
7 2 Cor 12,9 
8 Sant 2,18 
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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 
palmas queridos enfermos que estáis en la cruz y ayudáis al 
Hijo de Dios con vuestros dolores y sufrimientos a salvar a 

                                                 
9 Mt 6, 6 
10 Os 2,16 
11 Sant 5, 14-15 
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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 
vuestros corazones frenos y obstáculos para esta tarea que 
os encomiendo. Debéis ser valientes y animaros unos a 

                                                 
12 Mt 19, 3-6 
13 Mt 9, 38; Lc 10,2 
14 Lc 2, 38 
15 Mt 19,22 
16 Mt 24,21 
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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 
niño19 que se arroja, sonriendo, en los brazos abiertos de su 
padre sin pensar ni reflexionar en qué pasará, pues su 

                                                 
17 Jds 1, 24-25 
18 Is 43,11; Hch 4,12; 1Cor 3,11 
19 Mt 18,3; 19,14 
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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 
podido hacerlo. Acogeos fuertemente a Mi Cruz: sólo aquí 
está vuestra salvación de este enemigo que persigue vuestra 

                                                 
20 Mt 26, 28 
21 Is 49, 15 
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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. 

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. 

                                                 
22 Lc 16,8; Ef 5,8; 1 Tes 5,5 
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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. 

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, 

                                                 
23 Hch 3, 21-24; 2 Pe 1, 21 
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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.  

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. 

                                                 
24 1 Cor 12, 4-11 



 MENSAJE 14        7.AGO 2015 
  
 

                                                              El Pastor Supremo                                                           123 

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. 

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. 
                                                 
25 Jn 15, 5 
26 Mt 7,24-27; Lc 2,51; 11,28; Jn 5,39; Hch 7,38; 1 Tes 2,13 
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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. 

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. 

                                                 
27 Jer 6, 16 
28 Jn 19, 25-27 
29 Mt 6, 9-13 
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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 
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 

                                                 
30 Jn 14, 6 
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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.  

¡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.  
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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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MENSAJE  15              7. SEPTIEMBRE.2015  
 

«¡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 
2 Ap 5, 9 
3 Gn 4, 10; Ap 8, 3-4 
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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 
5 Mt 24, 21 
6 Mt 24, 6; Ap 6, 4 
7 Mt 24, 29; Ap 6, 12-17 
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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 
9 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 
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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 Is 41, 10; Mt 28, 20 
14 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 
16 Ap 3, 20 
17 1 Tim 4, 1-2; 2 Tim 3, 1-8 
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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 
19 Mt 24, 4-5 
20 Gál 1, 6-9 
21 Mt 24, 35 
22 Mt 24, 11 
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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 
24 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 
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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 
29 Mt 11, 29 
30 Is 40, 3 
31 Ap 1, 7 
32 Mt 24, 30 
33 Dan 2, 37; Ap 19, 16 
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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 
35 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 
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MENSAJE  16              7. OCTUBRE.2015  
 
 «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 
corazón a tanto amor, a un designio del amor más hermoso 

                                                 
1 Ef 1, 1-14; Rom 8, 28-30 
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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 Gloria 
para el Hijo del hombre, pues vuestras lágrimas y 

                                                 
2 Lc 22,61-62 
3 Is 59, 2 
4 1 Pe 3, 8-9 
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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 habita 
en vosotros8, os iluminará vuestras conciencias, y así veréis 

                                                 
5 1 Pe 5, 8 
6 Jer 3, 15 
7 Jn 5, 26-27 
8 Rom 8, 9; 1 Cor 3, 16 
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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 hijos, no 

                                                 
9 1 Jn 3, 16 
10 Dan 9, 11.14 
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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 
Santo Evangelio y cuidan con infinito amor y delicadeza Mi 

                                                 
11 Mt 28, 21 
12 Jn 10, 28-29 
13 1 Pe5, 4 
14 Lc 23,41-43 
15 Lc 12, 4-5 
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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 
es Santo porque Yo le vivifico y Mi Gracia está en ella. 

                                                 
16 Jn 10, 28-29 
17 Mt 11, 28; Prov 16, 3 
18 1 Cor 12, 27; 1 Cor 12, 13 
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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 
20 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 
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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 Palabras, 
se suelta de su mano irremediablemente y cae en el 

                                                 
25 Sal 119, 105 
26 1 Cor 16, 13; 1 Pe 5, 9 
27 Jn 2, 5 
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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 viva en el 
Paraíso, por el esfuerzo y la oración, el sacrificio y la 
penitencia del que trabaja incansablemente en Mi mies. 

                                                 
28 Rom 8, 28 
29 Sant 5, 19 
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 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. 

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 

                                                 
30 Mt 28, 21 
31 Jer 1, 17 
32 1 Pe 5, 10; Ap 2, 10 
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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.  

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 

                                                 
33 Ap 22, 20 
34 1 Cor 1, 18 
35 Col 2, 13-15 
36 Rom 5, 9; Ap 5, 9 
37 Mt 10, 28 
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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 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. 
                                                 
38 Prov 3, 5 
39 Lc 21, 28 
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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. 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  
 
 

                                                 
40 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 
47 Mc 13, 26 ; Ap 1, 7 
48 Rom 5, 8 
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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, 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 

                                                 
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 
57 Ap 21, 4 
58 1 Pe1, 18-19 
59 Ap 11, 15 
60 Mt 25, 32 
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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.  

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.” 
 

                                                 
61 Mt 24, 30 
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 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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MENSAJE  17              7. NOVIEMBRE.2015  
 
 «Yo te convoco hoy pueblo mío a escuchar Mi santa 
voz1. 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.  

Escucha, siéntate a Mi lado que voy a conversar 
contigo. Hijo de Mi alma, escucha Mi voz4 en el silencio 
                                                 
1 Sal 78, 1 
2 Dt 15, 5; Dt 6, 4 
3 Is 30, 9 
4 Sal 50, 7 
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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 
a Mis pies, sumida en el dolor más hondo y profundo que 
existe! Yo vi, veía su dolor, su desamparo, su agonía junto 

                                                 
5 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 
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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 
pecador como tú, que también deberá acercarse al 
sacramento para pedir perdón por sus pecados.  

                                                 
9 Jn 19, 25 
10 Miq 6, 3 
11 Ap 3, 20 
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 ¡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.  

Estad preparados para escuchar la voz de vuestro 
Capitán como fieles y firmes soldados, pues la batalla ha 
comenzado.  

                                                 
12 Mt 15,24 
13 Lc 10, 2 
14 Rom 8, 14 
15 1 Tes 5, 19 ; Heb 3, 7-8 
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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 lavandero18 de 
todo lo sucio y corrompido, de tanta crueldad y maldad 
como se ha extendido por las fuerzas del mal y ha llegado a 

                                                 
16 Zac 13, 8; Ap 12, 12 
17 Ap 21, 1-7 
18 Mal 3, 2 
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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 
cuerpo, también vuestra vida debéis atender en orden a Mi 
llegada, vuestra alma necesita la paz de una vida en orden.  

                                                 
19 Rom 8, 19-22 
20 Mc 8, 35 
21 Sal 85, 10-14 
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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 
herejías. En Mis Palabras está la Luz24, fuera de ellas está 
la oscuridad y el mal.  

                                                 
22 Jn 15, 5 
23 Is 53; Jn 10, 17-18 
24 Sal 119, 105; Jn 1, 4-5.9; 8, 12 
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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 
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 
                                                 
25 2 Tim 3, 16-17; 2 Pe 1, 21 
26 Mt 24, 35 
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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 
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 
                                                 
27 Rom 14, 17 
28 Ap 7, 4 
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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 
calles, en tus casas, oré en tu templo, me crucé contigo y 
no me viste, no me reconociste35; llega la hora que mirarás 

                                                 
29 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 
35 Jn 1, 10-11 
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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 
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 

                                                 
36 Hch 1, 7-8 ; cf. Is 35,3 
37 Jn 16, 13 
38 Jn 14,16-17. 21. 23 
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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. 

 
Rezad el rosario en familia, poned vuestros ojos en 

Mi familia, en la familia de Nazaret39.» 

                                                 
39 Lc 2, 41-52 
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MENSAJE  18              7. DICIEMBRE.2015  
 
 «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 
2 Sal 19,5 
3 Sal 150, 6 
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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 
5 Jn 3, 16 
6 Mt 10, 37 – 38; Jn 17, 26 
7 Mt 27, 11 - 50 
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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 hermanos. 

                                                 
8 2 Tim 2, 3 - 4 
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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. 
10 1 Pe 3, 18; Rom 5, 8 
11 Ap 5, 9 
12 Is 11, 2; Ef 6, 18 
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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 Lc 10, 2; Mt 9, 37 
14 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 
16 Jn 14, 2 - 3 
17 Lc 23, 43 
18 Is 1, 18 
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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 Ap 21, 1 
20 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 Mt 3,6.11; Mc 1,4.8 
23 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 
25 1 Pe 1, 18-19 
26 Lc 2, 14 
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MENSAJE  19              7. ENERO.2016  
 
 «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 
2 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 
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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 
8 1 Cor 3, 16; 2 Tim 1, 14 
9 Mt 10, 28 
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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 
11 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 
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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. 
15 Ef 6, 19-20 
16 Lc 24, 49; 1 Cor 12, 4-11 
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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 
18 Lc 21, 28 
19 Mt 24, 30 y par.; Ap 1, 7 
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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 
21 1 Jn 3, 16 
22 Lc 11, 13 
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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 
24 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 
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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 

                                                 
28 Ef 6, 12 
29 Ef 6, 11; Ef 6, 13 
30 Ef 6, 18 
31 Is 49, 15 
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llevo 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 
33 1 Tes 5, 12-15 ; Lc 10, 29-37 
34 1 Pe 5, 4 
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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 
36 Jn 6, 39 
37 Mt 23, 37 
38 1 Tes 5, 17 
39 1 Cor 15,10 
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MENSAJE  20              7. FEBRERO.2016  
 
«A ti te busco día y noche y Mis ojos no se apartan de 

ti1, 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 ruina3 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 I Pe 3, 12 
2 I Cor 2, 9 
3 Dt 8, 19 
4 Zac 1, 3 
5 Is 6, 2-3 
6 Lc 23, 33-49 
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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 
8 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 
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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 
y sus lágrimas para darle un abrazo en el momento de la 

                                                 
13 Jn 9, 40-41 
14 Rom 5,12-21 
15 Rom 14, 12 
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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 estad 
                                                 
16 Ap 3, 5 ; Ap 22, 14 
17 Jn 14, 3 ; Sant 5, 8 ; Ap 22, 12 ; Is 46, 13 ; 2Pe 3, 9 
18 Jn 10, 11 
19 Mt 11, 28-30 
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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 
21 Mt 28, 21 
22 1Cor 5, 9-13 ; 2Cor 6, 16-17 
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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 
26 Ap 21, 5-6 
27 Is 11, 8 
28 2Pe 3, 13; Ap 21, 1 
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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 
30 Mt 8, 20 
31 Mt 26, 1-66 
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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   
33 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 
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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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MENSAJE  21              7. MARZO.2016  
 
«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 
2 Hch 4, 10-12 
3 Ez 16 
4 Jon 4, 11 
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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 
6 Jn 6,53-56 
7 Ez 38, 22 ; Ap 20, 9 
8 Jer 12, 17  
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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 
10 Jer 13, 10 
11 Jer 17, 9 
12 Jn 14, 6 
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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 
16 Jn 10,15.17 
17 Mt 28, 21 
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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 2 Tim 3, 16 
19 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 
21 Rom 8, 34 
22 Jn 13, 13 
23 Mt 24,15; 2 Tes 2,4 
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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 
25 Ap 21,4 
26 1 Cor 1, 18 
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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 Col 3, 2 
28 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 
30 1 Cor 6, 20 
31 Is 49, 15 
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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 
33 2 Cor 4, 7 
34 Am 5, 20 
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MENSAJE  22              7. ABRIL.2016  
 
«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 
2 Lc 15, 3-5 
3 Ef 5, 14 
4 Jer 23, 24 
5 Gén 3,8-10 
6 Jer 16, 17 
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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 
8 Sal 23, 2 
9 Rom 2, 5 ; Is 48, 4 
10 Jer 15,16 ; 20,7-9 
11 1 Pe 1, 2 
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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 
13 Mt 24, 30 
14 1 Tim 1, 17 
15 Jds 1, 25 
16 1 Pe 5, 8 
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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 
18 Jn 10, 16 
19 Los que van a ir contra los Mandamientos del Señor 
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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 
21 Ef 2, 10 
22 Prov 5, 22-23 
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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 
24 Is 30, 1 ; Rom 5, 12 
25 Ef 6, 10-14 
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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 
27 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 
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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 
35 Jn 10,27-29 
36 Jn 14,6 
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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 Jn 10,3-4.16.27 
38 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 
40 Éx 20 
41 Sant 5,19-20 
42 Mt 5,44 
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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 
44 Col 2, 14 
45 Mt 10,32-33 
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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 
47 1 Tes 5, 14 
48 Is 43, 4 
49 Jn 3,13-17 
50 Mt 26 y 27 
51 Mt 28 
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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 
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MENSAJE  23              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 Rom 8, 28 
2 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 
4 Ap 18,4 
5 2 Pe 3, 10 
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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 
7 Mt 5, 3 
8 Mt 5, 4 
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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 
10 Ap 3, 20 
11 Is 53, 5 
12 Ef 2, 4 ; 1 Jn 4, 8 
13 Rom 8, 21 
14 Sant 1, 25 
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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 Dt 11, 26 
16 Sal 4,5 



MENSAJE 23      7.MAY 2016 
  
 

                                                                  El Pastor Supremo 228 

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 Jer 5, 21 
18 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 
20 2 Cor 12, 9 
21 2 Cor 9, 13 
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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 1 Pe 5, 8 
23 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 Dt 30, 16 
25 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 
27 Mt 24, 21 
28 Ap 21, 2 
29 Is 43, 10 
30 Mt 5, 14 
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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 1 Tim 2, 1-4 
32  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 
34 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  
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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 
40 Mt 28, 21 
41 Jn 10, 27-28, 1 Jn 5, 11 
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MENSAJE  24              7. JUNIO.2016  
 
«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 
2 Is 7, 14; Lc 1, 26-38; Lc 2, 1-7 
3 Lc 2, 20-37 



MENSAJE 24      7.JUN 2016 
  
 

                                                                  El Pastor Supremo 237 

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 
5 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. 



MENSAJE 24      7.JUN 2016 
  
 

                                                                  El Pastor Supremo 238 

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 
9 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 



MENSAJE 24      7.JUN 2016 
  
 

                                                                  El Pastor Supremo 239 

¡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 
15 Mt 24, 27 
16 Mt 7, 1-5;  
17 1 Cor 11, 26-32 
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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. 
19 Jn 6, 27; 10, 28 
20 Os 2,16-18. 
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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 
22 1 Tim 2, 2-3 
23 Jon 3, 5-8 
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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 Ap 6,15-17 
25 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 
27 Ap 12,9; 20,1-3 
28 Gén 2, 8-25 
29 Jn 20, 19-23 
30 Ap 22,14 
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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 Jn 1, 29 
33 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 1 Cor 3, 16 
35 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 1 Jn 1, 7 
37 1 Pe 5, 4 
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MENSAJE  25              7. JULIO.2016  
 
«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 
2 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 
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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 
5 2 Cor 10, 4 ; Ef 6, 10 ; 1 Tes 5, 8 
6 Gén 1, 26-30 
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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 
8 Ef 1, 5-7 
9 2 Tes 2, 13 
10 Lev 26, 1; Dt 27, 15 
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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 
                                                 
11 Gén 2, 7; Rom 8,15-17 
12 2 Cor 12, 3-4 
13 Jn 17,14-15 
14 1 Tim 6, 15; Ap 19, 16 
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infernal y 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 Jn 14, 2 
16 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 
19 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 



MENSAJE 25     7.JUL 2016 
  
 

                                                                  El Pastor Supremo 255 

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 Mt 10,39; 16,25; Mc 8,35; Lc 9,24; 17,33 
24 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 
26 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 
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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 Heb 5, 7-8 
31 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 
33 Mt 13, 36-43; Ap 14, 18 
34 Lc 10, 2 
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MENSAJE  26              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 
2 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 
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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 Jn 10, 11 
6 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 barro9 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 
8 Ef 1, 3-7 
9 Is 44, 9-20 
10 Jn 14, 27 
11 1 Jn 4, 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. 
13 Mt 11,21 
14 Mt 23,37 
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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 
16 1 Pe 5, 8 
17 2 Tim 1, 10 
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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 
19 Mt 16, 3 
20 1 Tes 5, 3 ; Cfr. Lc 17, 24 
21 Ef 2, 13 
22 Rom 8, 28 
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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 
24 1 Pe 1, 7 
25 Mt 24, 21; Ap 7,14 
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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 Lc 1, 26-38 y 2, 1-7 
27 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 
29 Ap 14, 15 
30 2 Re 6, 17 ; Ap 20, 9   
31 Lc 9, 23 ; 14,27 ; 1 Cor 1, 18 
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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 
33 Mt 10, 24 ; Lc 6, 40 
34 Mt 28, 21 
35 CatIgC 677 ; cf. ibid. nn. 668-676 
36 Ap 19,7-9 
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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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MENSAJE  27              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 
2 Ef 6, 11-17 
3 1 Pe 5, 8 
4 Rom 8, 22 
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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 
                                                 
6 Jn 18, 36. Traducción fiel de la Vulgata: “nunc (gr. νυν) 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 
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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 
10 Ap 22,2 
11 Hch 20, 28; 1 Cor 7, 23; Ef 1, 7-8 
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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 
13 1 Jn 2, 17 
14 Ez 36, 25-29 
15 Mt 22, 11-14 
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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 Jn 15, 9 
17 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 
19 Éx 20, 13 
20 Éx 20, 8 -11 
21 Jn 14, 15 y 21 
22 Hch 20, 29 



MENSAJE 27     7.SEP 2016 
  
 

                                                                  El Pastor Supremo 277 

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 2 Pe 3,7.10 ; Ap 8, 7 
24 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 
26 Jn 17, 9 
27 Lc 2, 14 
28 Jn 2, 5 
29 Jn 19, 25 
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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 



MENSAJE 28     7.OCT 2016 
  
 

                                                                  El Pastor Supremo 280 

MENSAJE  28              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 
2 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. 
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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 
7 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 
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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 2 Pe 2,7 
14 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 
17 Sal 23 ; Jn 10, 1-16 
18 1 Cor 11,27 
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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 Jn 14, 6 
21 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 
23 Mt 16, 24 
24 Mt 7, 14 
25 Ef 6, 10 
26 1 Cor 10,17 
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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 Mt 5, 44 
28 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 Is 43, 4 
30 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 
32 1Cor 16, 13 
33 Jn 6, 25-27. 32-35 
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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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MENSAJE  29              7. NOVIEMBRE.2016  
 
«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 
día y noche pero tú vives tranquilo y confiado, y no estás 
                                                 
1      Dt 6, 4 
2      Is 43, 11 ; Hch 4, 12 ; 1Tim 2, 5 
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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 
sin Justicia y sin la última oportunidad de la Salvación: el 

                                                 
3      1Pe 5, 8 
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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 
lágrimas de dolor y de justicia porque este mundo se ha 

                                                 
4      Sal 89, 15 
5      Ef 1, 7 
6      Mt 26 y 27 
7     Mt 5,5 
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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 
10    Mt 25, 41; Ap 12, 7-9. 
11   Jn 16, 12-15 
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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 
13      Ef 6, 12 
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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 
15      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 
18      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 
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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      Rom 8, 26-27 
22      Lc 17, 1-2 
23     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 
26      Sal 23 
27      Jn 14, 16-17 
28      Mt 28, 21 
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MENSAJE  30              7. DICIEMBRE.2016  
 
«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 
2   1 Cor 15, 3 
3   Ap 3, 20 
4  Is 46, 12  
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Estoy aquí para ti, 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   Lev 26, 1 
6   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 
9   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  
13  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 supierais 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 supierais, 
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, 

                                                 
15   Ap 20, 2 
16   Ap 20, 10 
 
17   Sal 23; Jn 10, 11 
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preferís 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  
19   Jn 8, 42-44 
20   Rom 7, 25 
21  Jn 14, 26  
22 Mt 24, 30; Ap 1, 7  



MENSAJE 30    7.DIC 2016 
  
 

                                                                    El Pastor Supremo 310 

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  Mt 5, 4; Lc 7, 37-38  
26   Lc 23, 43 
27   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   Sal 36, 6-11 
30  1 Pe 2,24  
31   Mt 6, 12 
32   Heb 9, 28 
33   Mt 9, 37-38 
 
34   2 Tim 2, 10 



MENSAJE 30    7.DIC 2016 
  
 

                                                                    El Pastor Supremo 314 

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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MENSAJE  31              7. ENERO.2017  
  
 «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 
2 Sal 5, 12 
3 Lc 21,28 
4 Mt 11, 15; 13, 9 
5 2 Pe 3,9 
6 M t 13,27 
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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 
8 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 
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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 
15 Jn 1, 11 
16 Mt 24,48-51 
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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 
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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 la 

                                                 
18 Mc 3, 21; Lc 23,11; Jn 7,20; 10,20 
19 Jer 23, 24; Is 28, 17 
20 Sal 139, 1-2 
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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 
22 Mt 23, 24 
23 Jn 16,8-9 
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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 
25 1 Cor 11,27-29 
26 1Jn 3, 8 



MENSAJE 31    7.ENE 2017 
  
 

                                                                    El Pastor Supremo 322 

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 1Jn 3, 2-3 
28 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 
30 Jn 10,27 
31 Jos 10, 25 
32 Ap 12, 11 
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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 
34 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 
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MENSAJE  32              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 
2 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 
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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 
6 Mt 26 y 27 
7 Mt 26, 36-46; cf. CatIC 677 
8 1Pe 5, 9 
9 Mt 24, 9 
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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 1Tes 5, 1-2 
11 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 
14 Is 41, 10 
15 2Tes 1, 8-9 



MENSAJE 32    7.FEB 2017 
  
 

                                                                    El Pastor Supremo 330 

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. 
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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 
18 Jn 14, 16-17 
19 Sal 34,8 
20 Mt 5, 5 
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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 
22 Jds 1, 22-23 
23 Sant 5, 16 
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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 
25 Sal 91  
26 Gál 1,4 
27 Zac 14, 9 
28 Sal 24, 7-10 
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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 
30 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 
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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 Ef 6, 18 ; 1Tes 5, 17 
35 Mt 5, 12 
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MENSAJE  33              7. MARZO.2017  
  
 «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 
2 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 
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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 
9 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 
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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 
14 1 Pe 2, 24 
15 Ef 1, 7 
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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 
17 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 
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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, ateismo 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 
21 Mt 5,25-26 
22 2 Tim 4,1-5 
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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 
24 Jn 19, 25-27 
25 Jn 2, 5 
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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 Mt 5,8 
27 Ap 7, 14 
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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 
29 1 Cor 6, 19 
30 Is 56,10; Jer 10,21; 12,10 
31 Jn 10, 12 
32 Jer 23, 1-2 
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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 Jn 3,14-17 
34 Ez 34, 1-10 
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 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 
36 Ef 4,30 
37 2 Tim 4,1-5 
38 Jn 14,6 
39 Ez 34, 11-31; Jn 10, 1-16 
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MENSAJE  34              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 
2 Sal 96, 13 
3 Éx 24, 18; Dt 9, 9-14; Éx 34, 27-28; Dt 10, 10-11 
4 Mc 15, 20-40 
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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 
6 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 
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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 
14 Mt 20, 28; Hech 4, 12 
15 Mt 25, 1-13; Lc 12, 35 
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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 Jer 31, 15 
18 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 
20 1 Pe 5, 8 
21 Ap 3, 20 
22 Mt 26, 64 
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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 
25 Mt 22, 1-14 
26 Lc 6, 40 ; 3, 21 
27 Jn 15, 12 ; 1 Pe 1, 22 
28 Ef 4, 29-31 
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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 
30 Mt 6, 9-13 
31 Ap 20, 10 
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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 Jn 14, 2-3 
33 Ap 22, 5 
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MENSAJE  35              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 
2 Dt 6, 4-9; Mc 12, 28-31 
3 Jn 12, 31 
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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  
6 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 
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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 
10 Ap 7, 14 
11 Ef 1, 7 
12 Mt 26 y 27 
13 Jn 19, 37 
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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 
16 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 
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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 1 Cor 1, 17-2, 8; Gal 6, 14 
21 Sal 135, 15-18 



MENSAJE 35    7.MAY 2017 
  
 

                                                                    El Pastor Supremo 364 

¡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 
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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  
23 Ef 5, 14 
24 Mt 6, 19-34 
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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 
26 Gén 2, 7 
27 1 Cor 1, 18-31 
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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 Ef 6, 18 
29 Dt 30, 15-20 
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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 
31 Mt 28, 21 
32 Mc 13, 33-37 



MENSAJE 35    7.MAY 2017 
  
 

                                                                    El Pastor Supremo 369 

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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MENSAJE  36              7. JUNIO.2017  
  
 «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 
2 Hch 5, 30 
3 Jn 7, 37-38 
4 Mt 11, 21 
5 Jer 6, 26 ; Sal 42, 4 
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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 
7 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 
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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 
11 Ap 14, 18 
12 Mt 6, 22-23 
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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 
14 Ap 12, 7-9 
15 Lc 1, 66; 2, 19. 51; Jn 14, 26 
16 2 Tes 4, 3-4 
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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 
18 Mt 28, 21 
19 Jn 17, 12 
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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 
21 Mt 23, 37 
22 Jn 16, 8; 1 Cor 4, 5 
23 Mt 11, 20-24 
24 Mt 24,48-51 
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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, sumidos 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 Ap 11, 10 
26 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 
28 Jn 14, 16-17. 21. 23; Ef 2, 21-22 
29 1 Cor 6, 18-20 
30 Am 8, 11 
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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 Mt 10, 24; Lc 6, 40 
33 Is 55, 8-9 
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MENSAJE  37              7. JULIO.2017  
  
 «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  
2 Sal 86, 9 
3 Mt 25, 31-33 
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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 
5 Rom 10, 21 
6 Ef 5, 14 
7 Mc 13, 19 
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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 vida 

                                                 
9 Mt 10, 21; Mc 13, 12 
10 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 
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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 Jn 16, 20-22 
18 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 
                                                 
19 1 Cor 6, 20 
20 Ap 12, 9 
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muchas 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 
22 1 Pe 2, 24 
23 Rom 8, 32 
24 Flp 2, 8 
25 Jn 3, 16 
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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 
27 Mt 28, 21 
28 Hch 1, 8 
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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 
30 Jn 15, 5 
31 Gál 6, 10 
32 1 Tim 4, 12 
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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 Isabel advierte que no es la voz de Jesús, como sucedió en el Mensaje 16. 
34 Mensaje 20 
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SIGLAS 
 

 
 
 
 
 
M  Mensajes: 

A continuación de la sigla se consigna el nº de 
Mensaje y, separado por coma, el nº de la página de 
este libro. 

R Regla de Vida 
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Deseo encontraros bien dispuestos,  
poned por obra Mis Mensajes,  

vivid el Evangelio. 
 (R 757) 

 
 

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. 
(R 764) 

 
 

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. 
(M 12,99) 
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ADORACIÓN EUCARÍSTICA. SAGRARIO 
 
1 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. (M 
5,24) 
2 Asistid a la iglesia y honrad Mi Nombre; no os preocupéis 
del qué 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 
hermanos, por el Papa, por todos los que deben regir Mi 
Iglesia Santa. (M 8,48) 
3 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. (M 10,71) 
4 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”. (M 10,73) 
5 No os olvidéis de Mí en el Sagrario. (M 11,87) 
6 Decid la oración 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. (M 11,8) 
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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.” 

 
7 Os quiero pequeños míos, os llevo a todos en Mi Corazón, 
no me abandonéis en el Sagrario, no os olvidéis de Mí. (M 
12,99) 
8 Adorad Mi Santísimo Cuerpo en un profundo silencio de 
vuestro corazón. Yo os hablaré y os diré todo lo que está por 
venir. Sí, hijos, que pongo en vuestros corazones Mis Santas 
Inspiraciones. (M 17,165-166) 
9 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. (M 
25,251) 
10 Oh Corazaín, oh Jerusalén, 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. (M 26,262) 



                                                                                                                     AMOR MUTUO      

 
                                                                      El Pastor Supremo       399 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 
11 Dad gracias al Padre por tantos beneficios como derrama 
sobre vosotros. (M 14,125) 
12 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. (M 18,168) 
 
AMOR MUTUO 
 
13 Ayudaos, ayudaos mutuamente. (M 4,15)  
14 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. (M 8,49) 
15 Proclamad el Evangelio, vivid el Evangelio, aunque os 
cueste, hijos, que no es fácil el Amor, pero es lo más grande 
que podéis vivir en esta vida, pues es la renuncia a vuestros 
egoísmos y en el egoísmo está Satanás. (M 10,73-74) 
16 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 riñas entre hermanos. (M 10,74)
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17 Nunca seáis motivo de escándalo ni de altercados entre 
los que me odian 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. (M 10,75) 
18 Haced el esfuerzo supremo de amaros unos a otros, 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? (M 11,87) 
19 El amor es servicio, entrega, renuncia; déjate conducir 
por él. (M 22,212) 
20 Sed felices, estad siempre alegres en Mi Amor. (M 
23,235) 
21 Cuidad de Mi niña, la niña de mis ojos, pues deberá 
servirme en unos tiempos muy difíciles para su vida. (M 
37,389) 
 
ÁNGELES 
 
22 Implorad la asistencia de Mis ángeles, ellos os ayudarán 
en vuestro camino. (M 5,25) 
23 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. (M 7,44) 
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24 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. 
(M 24,239) 
25 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. (M 36,374) 

AÑO DE SALVACIÓN – AÑO DE MISERICORDIA 
 
26 Voy a proclamar un año de Salvación. Deseo que todos 
se conviertan y se salven, y esta es tu misión. (M 3,11) 
27 Hay una oportunidad, un año de Salvación: allí se 
dirimirán el culpable y el inocente. (M 4,14) 
28 Poneos a trabajar en este año de Misericordia como si 
la vida os fuera en ello, la vuestra y la de vuestros hermanos. 
(M 18,169) 
29 Ayudad al Papa en este año de Misericordia. Ayudad a 
vuestro pastor a reunir a todas las ovejas del pueblo de 
Israel. (M 18,176) 
30 Hijos, vivid este tiempo de Gracia y Misericordia, que 
Dios os ha concedido, con intensidad y valor. (M 20,195) 
31 El tiempo de Mi Misericordia es para los que con 
humildad, sencillez y profundo arrepentimiento se acercan a 



 APOSTOLADO 
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pedir perdón de todos sus pecados al Sacramento de la 
Penitencia. (M 22,219)  
32 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. (M 23,227) 
33 Poneos en camino en este Año de la Misericordia para 
salvar vuestras almas, y ayudadme a salvar las almas de 
vuestros hermanos. (M 26,264) 

APOSTOLADO 
 
34 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 viva. (M 5,23)  
35 No desaprovechéis el tiempo. (M 5,23) 
36 Avisad, avisad a vuestros hermanos para que todos se 
salven. (M 5,25) 
37 No lo guardéis para vosotros, proclamadlo al mundo: El 
Señor llega. (M 5,25-26) 
38 No os desaniméis nunca pues Yo estoy con vosotros, 
nunca os dejaré, es vuestra misión: ayudadme a salvar tantas 
almas como os necesitan. (M 9,64) 
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39 ¡Salvad, salvad a vuestros hermanos, con vuestras 
oraciones y sacrificios! (M 10,70) 
40 ¡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 Cayado, 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. (M 10,75) 
41 ¿Qué es una burla 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, hijos, que otros vinieron Conmigo a por vosotros 
cuando estabais perdidos, “Siempre con Amor”. (M 10,75-
76) 
42 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. (M 11,85) 
43 Debéis prepararos, hijos, para dar testimonio de vuestra 
fe en Mí. (M 12,91) 
44 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 habrá. (M 14,117) 
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45 Debéis ser valientes y animaros unos a otros para 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. (M 14,118) 
46 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 alma para que arrancada de las garras de 
Satanás viva en el Paraíso, por el esfuerzo y la oración, el 
sacrificio y la penitencia del que trabaja incansablemente en 
Mi mies. (M 16,147-148) 
47 Que ninguno de mis hijos se quede parado viendo el 
devenir de los acontecimientos, sino que, como fuertes 
soldados, y aguerridos combatientes a las órdenes de vuestro 
Capitán, os dispongáis a trabajar por la salvación de vuestros 
hermanos. (M 18,169) 
48 Oh hijos, ¡qué ingratos sois! si os clamo pidiendo 
vuestra colaboración a la obra de la redención, y aún estáis 
parados en vuestras conversaciones. (M 18,169) 
49 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 
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Mi Santa Sangre. Ayudadme a que Mi Sangre vertida dé el 
fruto precioso de la Redención. (M 18,170) 
50 No dejéis para mañana vuestros quehaceres en Mi mies, 
pues el tiempo se ha acabado y aún hay mucho trabajo que 
hacer. (M 18,171) 
51 Estad preparados, vigilantes, pues deberéis salvar las 
almas sin tiempo; y poneos a resguardo al mismo tiempo. 
(M 18,171) 
52 Avisad a vuestros hermanos, a Mis hijos, por los que 
derramé Mi Sangre. (M 18,176) 
53 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. (M 19,179) 
54 Sed cauces de la gracia para vuestros hermanos, dejadme 
llegar a ellos a través de vosotros. (M 19,179) 
55 Ánimo que os necesito valientes. (M 19,180) 
56 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. (M 19,181) 
57 El mundo no me conoce porque ha cerrado sus oídos a la 
voz de Dios, no quiere escucharme. Hijos, llevad Mis 
Palabras a todos. (M 20,195) 
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58 Es hora de avisar a vuestros hermanos pues el león 
rugiente está cerca. (M 22,212) 
59 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. (M 22,214) 
60 Es hora de trabajar, hijos, para que las almas vengan a 
Mí y acepten Mi Salvación. (M 22,215) 
61 Sed firmes en anunciar Mi Evangelio y en recordar Mis 
Mandamientos, porque no habrá salvación fuera de la Ley 
del Amor. (M 22,216) 
62 Instad a todos a que Mis Mandamientos sean cumplidos 
hasta el final de vuestras vidas. (M 22,218) 
63 Hacedme caso hijos, y salvaréis vuestras almas, y me 
ayudaréis a salvar las almas de vuestros hermanos. (M 
22,219) 
64 El Hijo del hombre llamando a tu puerta en cada 
mensaje, advirtiéndote de la necesidad de acudir a la Fuente 
de Mi 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. (M 23,228-229) 
65 Ayudadme a salvar las almas de vuestros hermanos. (M 
26,264) 
66 Id hijos, id a por Mis almas perdidas. (M 26,266) 
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67 Coged Mi Cayado, en él está Mi mano; ayudadme a 
recoger a las últimas ovejas descarriadas. (M 29,303) 
68 Si supierais 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 supierais, hijos, seríais valientes y osados y 
arriesgaríais la misma vida para clamar en el desierto de las 
almas perdidas que vuelvan al redil. (M 30,308) 
69 Preferís 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. (M 30,308- 309) 
70 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. (M 30,310) 
71 Sólo avergonzaos de vuestro pecado, pero no de hablar 
de Mi Salvación. (M 30,310) 
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72 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. (M 30,311)  
73 Éste es el apostolado que ahora necesita el mundo, la 
urgencia de decir a todos la verdad: Arrepiéntete o morirás 
en el fuego que no se extingue. (M 30,312) 
74 Os pediré cuentas de la salvación de vuestros hermanos 
porque habéis sido elegidos para trabajar en Mi mies, y el 
tesoro de vuestra elección es para Gloria de Dios y la 
Salvación de todas las almas. (M 30,313) 
75 Llamad, llamad a sus puertas hijos de Dios, y llevad este 
mensaje (a los sacerdotes). (M 33,346) 
76 Ponte a trabajar en tu salvación y en la salvación de tus 
hermanos. (M 35,361)
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ARREPENTIMIENTO 
 
77 Ven a Mí, consuela Mi dolor y Mis lágrimas con tu 
arrepentimiento y tu dolor por haberme ofendido. (M 
22,221) 
78 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. 
(M 22,221) 
79 Sin vuestras lágrimas y vuestro arrepentimiento, vuestros 
pecados permanecen aunque os hayáis confesado de ellos. 
Sólo el corazón arrepentido es depositario de Mi 
Misericordia.(M30,305-306) 
80 Un arrepentimiento sincero mueve las montañas y, el 
que merecía el infierno por sus pecados, es acreedor de Mi 
Misericordia. (M 30,306) 
81  Arrepentíos, arrepentíos, y heredaréis el Reino de los 
Cielos. No puedo hacer Mi Obra de Misericordia en vosotros 
sin vuestro arrepentimiento. (M 30,306-307) 
82 No te avergüences de Mí cuando me ves tan dolorido y 
ensangrentado, clamando a ti por tu arrepentimiento y tu 
conversión. (M 30,307)
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 AVISO 
 
83 Preparaos para Mi llegada, es inminente. Hijos, 
recordad: Mi primera llegada será en vuestro corazón. 
Preparaos, que no os coja desprevenidos. (M 12,100) 
84 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. (M 16,139) 
85  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 Gloria 
para el Hijo del hombre, pues vuestras lágrimas y 
arrepentimiento le dará la Gloria merecida a su sacrificio en 
la Cruz. (M 16,140-141) 
86  Acudid a mis sacerdotes santos y pedidles los consejos 
que necesitáis para prepararos para el juicio particular de 
vuestras almas. (M 16,141) 
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87 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 vida 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. (M 16,142) 
88 Desead estar ante Mí porque se acerca vuestra 
liberación. (M 16,150) 
89 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. (M 23,230)  
90 Disponeos a la confesión, a la comunión en gracia, a 
avisar a todos del Día del Juicio Particular de vuestras 
almas. (M 23,231) 
91 Preparaos para el Día de rigor en el que compareceréis 
ante Mí. (M 23,234) 
92 La creación entera gime con dolores de parto 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 preparación 
de vuestra alma para el encuentro Conmigo en el Juicio 
Particular de vuestras almas. (M 27,270-271) 
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93 ¿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? 
(M 28,286) 

BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 
 
94 Mi Madre está con vosotros, escuchadla. Ella lleva Mi 
mensaje para vosotros, de amor, de ternura, de paz, de 
salvación. (M 4,15) 
95 Cogeos de la mano de Mi Madre, vuestra Madre, Ella 
cuidará de vosotros, como a sus pequeños hijos. (M 5,25) 
96 Mirad a Mi Madre Santísima, cogeos de su Mano. Ella 
os quiere con un amor maternal, como una madre os 
prodigará todos los consuelos que necesitéis en vuestro 
camino y todos los consejos de una buena Madre. (M 6,32-
33) 
97 No os olvidéis nunca de vuestra Madre, cogeos 
fuertemente de su mano. En sus ojos brilla la dulce ternura 
del Amor que lleva en Su Corazón por vosotros, sus hijos 
tan amados. (M 7,42-43) 
98 Acompañad a Mi Madre en su dolor de ver cómo se 
alejan sus hijos de Mí, aquellos que un día recibió al pie de 
Mi Cruz y que ama con un Corazón de Madre como no 
puede amar ninguna madre de la Tierra por muy buena que 
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sea; acompañadla en su dolor y en su trabajo maternal de 
reunir a todos sus hijos en torno a Mí. (M 9,60-61) 
99 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. (M 9,64)   
100 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. (M 10,73) 
101 Cogeos fuertemente de la mano de Mi Madre, los 
ángeles os ayudarán. (M 11,85) 
102 Rezad por los lugares de las apariciones de Mi Madre. 
(M 11,85) 
103 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. (M 13,109) 
104 No consoláis a Mi Madre, os olvidáis de su dolor, sólo 
pedís y pedís pero no contempláis su dolor. (M 13,111) 
105 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. (M 13,112) 
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106 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. (M 14,124) 
107 Aunad vuestros esfuerzos cogiéndoos de la Mano de 
Mi Madre Santísima, pues Ella lidera este tiempo duro y 
cruel para sus queridos hijitos. (M 15,132) 
108 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.” Sólo así podréis estar agarrados fuertemente de su 
mano. El que hace su voluntad y se separa de Mis 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. (M 16,146-147) 
109 Amad a Mi Madre y uníos a Ella cada día más. (M 
17,165) 
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110 Rezad el rosario en familia; poned vuestros ojos en Mi 
familia, en la familia de Nazaret. (M 17,166). 
111 Yo os enriqueceré con el poder y la gloria de Mi Santo 
Espíritu 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. (M 19,181) 
112 Amad a Mi Madre, acordaos siempre de Ella, saludadla 
con el rezo del Ángelus. Ella os mira. (M 19,186) 
113 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 Cruz y aplastada su cabeza por el Amor de 
una Madre que está en la Gloria de Su Hijo, Jesús. (M 
20,196) 
114 “María, Madre de Dios, ruega por tus hijos y llévanos a 
Jesús” esté en vuestro corazón cada día y cada noche. (M 
20,197) 
115 Vuestra Madre vela por vosotros, defendedla de las 
injurias del lobo infernal que esparce error y desamor por la 
Reina del Cielo. (M 26,265)  
116 Defendedla de los que no la aman porque os la di como 
Madre, y a una madre se la ama y defiende con todo el 
corazón. (M 26,266) 
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117 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. (M 26,266) 
118 No olvidéis sus Palabras: “Haced lo que Él os diga”. 
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. (M 27,278) 
119 No temáis, cogeos de la mano de Mi Madre y escuchad 
su susurro de amor en vuestras almas para que hagáis lo que 
Yo, Jesús, os digo por vuestra salvación. (M 30,314)  
120 Vuestra Madre llora por vosotros. Al pie de Mi Cruz os 
recibió como a hijos y como a hijos os ama y os cuida, pero 
no la escucháis: “Haced lo que Él os diga.” (M 33,342) 
121  Rezad a Mi Madre y sed fuertes y valientes en un 
mundo cruel y corrompido por el mal de Satanás. (M 
33,346) 
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BIENAVENTURANZAS 
 
122 Dichosos los sencillos, los pobres de corazón, 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.(M 23,225) 
123 Dichosos los mansos, los que siguen Mis pasos 
fielmente con mansedumbre sin rebuscar en sus inteligencias 
contestaciones a Mis Palabras, sino que, como ovejitas de 
Mi rebaño, siguen el silbo de su Pastor confiados y 
contentos de estar en Mi redil. (M 23,225-226)  
124 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. (M 
23,228)   

BUEN EJEMPLO 
 
125 Nunca seáis motivo de escándalo ni de altercados entre 
los que me odian o no me quieren; sed motivo de amor y de 
paz y sufrid vosotros sus indiferencias y sus burlas. (M 
10,75) 
126 Estad unidos entre vosotros, pues la fe se fortalece 
cuando se vive unidos a los hermanos. (M 15,134) 
127 Edificaos unos a otros y vivid en Mi Amor. (M 15,134)
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128 No os apartéis unos de otros, pues os ayudáis con 
vuestro ejemplo. (M 20,196) 
129 Reuníos y orad en Mi Nombre; daos buen ejemplo unos 
a otros y sed fieles hasta la muerte a Mi Santo Evangelio. (M 
32,335)  
130 Daos buen ejemplo unos a otros y sed fieles hasta la 
muerte a Mi Santo Evangelio. (M 32,335) 
131 Reuníos en silencio y sin escándalos, para que podáis 
vivir con tranquilidad la fraternidad y podáis compartir la fe. 
(M 36,37) 
132 Sed prudentes y astutos, y no gritéis ni vociferéis, sed 
cautos, y preservad vuestra fe compartida. (M 36,373) 
 
CARIDAD 
 
133 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. (M 8,49) 
134 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. (M 8,49)  
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135 Cuando corrijáis al hermano sea con caridad 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. (M 8,49) 
136 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 Vid, 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. (M 11,80) 
137 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 insulten, se 
burlen de vosotros y no os escuchen, pues un día ese fue Mi 
camino, y Mi camino es vuestro camino. (M 14,125-126) 
 
 CONFESIÓN 
 
138 Yo me apiadaré de ti, cuando tú reconozcas tus culpas. 
(M 2,10) 
139 Arrepiéntete y vivirás. (M 2,10) 
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140 Escucha hoy Mis Palabras y arrepiéntete de todos tus 
pecados. (M 6,27) 
141 Uníos a Mí cada día en la oración, en la Santa Misa; 
recibid Mi Cuerpo en Gracia, lavad vuestras manchas en el 
Sacramento de la confesión. (M 8,51-52) 
142 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. (M 8,52) 
143 Limpiad vuestra alma para recibir al Dios del Cielo, no 
me hagáis sufrir más. (M 10,73) 
144 Ya es tiempo de levantar los brazos al cielo y pedir 
perdón. (M 13,105) 
145 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 nieve vuestras almas. (M 
13,108) 
146 No malgastéis el tiempo ahora que están en vuestro 
camino [los sacramentos] como el remedio para vuestras 
caídas y para vivir una vida plena del Amor de Dios. (M 
14,117) 
147 Preparaos con la confesión frecuente y ese día os será 
más llevadero. Cada confesión que hagáis disminuye el 
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dolor de ese día en el que vuestra alma comparecerá ante el 
Tribunal de Dios. (M 16,140) 
148 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. (M 17,157) 
149 Acudid a la confesión frecuente de vuestros pecados y 
recibidme siempre en gracia. (M 17,165) 
150 Preparaos con mis Sacramentos y acudid a la fuente de 
Mi Gracia que ha sido abierta para vosotros por amor de un 
Padre. (M 18,168)  
151 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. (M 
18,172) 
152 Escúchame, hijo, por compasión y acude al Sacramento 
del perdón para que tu alma sea lavada en Mi Sangre. (M 
18,172) 
153 Sabes cuánto mal hay en tu vida, en tu alma, disponte 
con rapidez para venir a la fuente de Mi Gracia. (M 18,173) 
154 Ahora llueve la Misericordia sobre este mundo, bañad 
vuestras almas en el dulce rocío de Mi agua bautismal y 
seréis salvos. (M 18,175)  
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155 Acudid al Sacramento del Perdón y lavad con la lluvia 
de las lágrimas vuestras almas, y después recibidme con 
alegría y paz. (M 22,218) 
156 Rezad, rezad por ellos, y ofreced sacrificios de 
alabanza para que vuelvan a Mí; Yo los estoy esperando en 
Mi Cruz para cubrirlos con Mi Sangre y Mi Perdón. (M 
22,220-221)  
157 Os espero en el sacramento de la Penitencia para 
abrazaros y llenaros de Mi Gracia. (M 23,234) 
158 No os olvidéis de vivir muy unidos a Mis sacramentos, 
que ellos sean la fuerza y el motor de vuestro cambio. (M 
24,241) 
159 Os espero en el sacramento de la penitencia. Acudid a 
él. Lavad vuestras manchas. (M 24,243) 
160 Disponeos a la purificación por el Agua Viva que 
lavará vuestras almas y las dejará con el traje de fiesta, 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. (M 27,274) 
161 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. (M 29,297)  
162 Están Mis sacerdotes santos entre vosotros esperando 
que acudáis a la Fuente, a la mayor Fuente del Amor y la 
Misericordia: el perdón de vuestros pecados. (M 30,312) 
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163 Que las almas se arrepientan de sus pecados y acudan a 
la fuente de la Misericordia y el perdón. (M 31,320) 
164 Disponeos con la confesión frecuente, que no os 
sorprenda aquel Día con vuestras almas en pecado, porque 
entonces no habrá remedio, ya no podréis hacer sino 
comparecer ante El Rey de reyes como estén vuestras almas. 
(M 32,325) 
165 Ahora aún podéis encaminar vuestros pasos hacia la 
confesión, 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. (M 
33,340-341) 
166 No hijos, es ahora cuando aún Mi Gracia os reclama y 
podéis caminar hacia la confesión.(M33,341)  
167 Es la última oportunidad para preparar con paz y 
silencio tu alma y caminar alegre a Mi Gracia en el 
sacramento de la confesión. (M 33,341-342)  
168 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. (M 33,342) 
169 Caminad, caminad hacia el sacramento de la confesión 
y recibid Mi perdón. El Padre os espera para daros un abrazo 
de Amor. (M 33,344) 
170 Mi Sangre os limpia y os lava de todo pecado. Lavaos 
con la Sangre del Cordero y quedaréis limpios. (M 34,352) 



CONFESION GENERAL DE VIDA 
 
 

 
                                                                      El Pastor Supremo       424 

171 Id a la Santa Misa con el traje de fiesta: purificada 
vuestra alma en el sacramento de la confesión. (M 34,354) 
172 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. (M 36,372) 

CONFESIÓN GENERAL DE VIDA 
 
173 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 y 
sus lágrimas para darle un abrazo en el momento de la 
absolución y revestirle de la túnica blanca de los elegidos. 
(M 20,189-190)  
174 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 tardo. (M 20,190) 
175 Acudid a la Fuente del perdón y la Gracia porque el 
día en que estaréis ante Mí se acerca. (M 20,195) 
176 No dejes para el último momento un serio examen de 
conciencia en tu vida y una confesión llena de dolor y 
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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. (M 23,228) 
177 Ahora, hijos, ahora tomad vuestra mochila y vuestro 
cayado y caminad al destierro de este mundo y al desierto de 
vuestro corazón 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. (M 24,240) 
178 Aún tenéis tiempo de limpiar vuestras almas con la 
confesión de los pecados de vuestra vida y de llevar las 
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. (M 27,274-275) 
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CONFIANZA 
 
179 No te asustes santo de Dios porque el Señor te conoce, 
tú eres de los suyos, estás marcado y vela sobre ti Su 
Misericordia. (M 5,23) 
180 ¡Ven, ven a Mí! Pídeme estar contigo, y Yo te lo 
concederé; pídeme 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 rebaño. 
(M 10,68-69) 
181 Rezad y orad, permaneced unidos a Mí, no os soltéis de 
Mi mano. Yo no os suelto. (M 11,88) 
182 Que no se asuste vuestro corazón, que no tiemble 
vuestro ánimo porque yo estoy con vosotros. (M 12,89) 
183 Mi Muerte os ha salvado de la desesperación y la 
angustia en estos momentos si os “abandonáis en Mi Amor”. 
Esta es la clave, pues vosotros no podéis. (M 12,90) 
184 Hijos, sed felices y alegres pues Yo estoy en vosotros. 
No temáis. (M 12,100) 
185 Laceráis Mi Corazón día y noche con vuestra falta de fe 
y confianza en Mi Amor. (M 13,111) 
186 ¿Por qué ponéis tantas reticencias, límites y obstáculos 
a vuestro amor a Dios? Entregaos como el niño que se 
arroja, sonriendo, en los brazos abiertos de su padre sin 
pensar ni reflexionar en qué pasará. (M 14,118-119) 
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187 Mi Sangre fue vertida por vosotros 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. (M 14,119) 
188 No os preocupéis por el mañana si hoy estáis en Mi 
Amor, en Mi Corazón; es vuestro resguardo. (M 14,125) 
189 Tened presente Mi Amor en cada instante de vuestra 
vida y vuestra vida se llenará de alegría aun en medio de la 
prueba. (M 16,150-151) 
190 Nada os turbe ni os inquiete, queridos hijos, más que 
vuestra salvación; lo demás dejadlo todo en Mis manos que 
Yo cuidaré de ello. (M 19,177) 
191 No os alarméis ni os asustéis, pues Yo estoy con 
vosotros y nunca os dejaré de Mi mano. Vosotros sed fieles 
a Mis Mandamientos. (M 19,178) 
192 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. (M 19,178) 
193 Déjate seducir por el Amor de Dios que llama a tu 
corazón. Déjate amar por quien día y noche clama al Padre 
por tu Salvación. Déjate enseñar por el Único Maestro, el 
Único guía al que debes abrir tus oídos. (M 21,205) 
194 Déjate ayudar por Mí, tu Dios y tu Salvador. Déjate 
conducir por el Único Maestro. (M 22,211) 
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195 Sois Míos, hijos, dejadme salvar vuestras almas. (M 
23,230) 
196 Os amo y nunca os dejaré. No os soltéis de Mi mano. 
Yo os conduzco a la Vida Eterna. (M 23,235) 
197 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. (M 28,283) 
198 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. (M 28,288) 
199 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. (M 29,300) 
200 Yo os espero. Venid a Mí, ovejitas de Mi rebaño; venid 
a Mí, no os soltéis de Mi mano. (M 29,303) 
201 Cogeos fuertemente de Mi mano y pedid auxilio al 
Dios del Cielo. (M 33,346) 
202 No os pongáis tristes y no tengáis miedo, pues Yo, 
Jesús, estoy con vosotros y no me aparto de vosotros. (M 
37,385) 
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CONVERSIÓN 
 
203 Alejaos del pecado, cambiad vuestras vidas, vivid 
felices en Mi Amor. (M 5,24) 
204 Ha llegado la hora de la justicia, convertíos y creed en 
el Evangelio. (M 5,24) 
205 Vivid una vida de santidad, vivid Conmigo, en Mí. Yo 
estoy con vosotros. (M 5,26) 
206 Renovaos en el Espíritu. (M 5,26) 
207 Yo os llamo a la conversión, a la paz entre vosotros, a 
caminar con alegría por este mundo caduco. No os detengáis 
y ayudad a vuestros hermanos a caminar. (M 8,48) 
208 No dejéis para mañana vuestra conversión, es urgente 
hijos. Avisad a vuestros hermanos de la inminencia de Mi 
llegada, de Mi vuelta a este mundo. (M 9,59) 
209 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? 
(M 11,83) 
210 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 misión; y si os 
escuchan, ayudadlos a encaminar su proceso de conversión y 
de cambio en sus vidas. (M 12,91) 
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211 A ti te busco día y noche y Mis ojos no se apartan de 
ti, pueblo Mío, amor de Mis entrañas. (M 20,187) 
212 Hoy vengo a ti y te llamo, y te suplico tu vuelta a Mí, 
al Único Dios verdadero, tres veces Santo, que murió por ti 
en la Cruz. (M 20,187) 
213 Sed dóciles y humildes. (M 28,283) 
214 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 oraciones 
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. (M 32,333) 
 
 CORAZÓN DEL HOMBRE, SAGRARIO DONDE MORA 
JESÚS 
 
215 Mis mandatos están en vuestro corazón; Yo los dejé allí 
grabados para que siempre estén ante vosotros. (M 6,28) 
216 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. (M 11,81)  
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217 Ni aunque hiciera ante ti milagros sorprendentes me 
creerías, porque tu corazón está cerrado a Mí y lloro por 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. Elige, 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. (M 12,95-96) 
218 Sólo hay una Palabra y esta es: Cristo. Y su Palabra 
está en el Evangelio y nunca podrá haber un Evangelio 
nuevo, distinto, porque Mi Evangelio, el Único, es siempre 
nuevo en vuestros corazones por Mi Gracia. (M 15,136) 
219 He aquí que llega, preparad vuestro corazón, hijos, al 
Altísimo, porque llega Jesucristo, nuestro Dios y Señor. 
Aleluya. Amén. (M 16,153) 
220 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. (M 
23,225) 
221 Respetad vuestro cuerpo, pues es templo de Dios. (M 
23,234) 
222 Descuidáis la preparación del corazón y del alma. (M 
24,239)



 CORAZÓN SANTO DE JESÚS 

 

 
                                                                      El Pastor Supremo       432 

223 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. (M 27,275) 
224 Rechazad todo lo que no viene de Mí, con paz y con la 
autoridad que he dejado y puesto en vuestros corazones: Mis 
Mandamientos. (M 27,276) 
225 Guardad Mi palabra en vuestro corazón y sed fieles a 
ella, cuando solo decir Mi Nombre os hará reo de muerte. 
(M 36,373) 
226 Yo habitaré en vuestros corazones, 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. (M 36,377) 
227 No dejéis profanar el sagrario de vuestro corazón y 
defendedlo con vuestra vida si es preciso. (M 36,377) 

 CORAZÓN SANTO DE JESÚS 
 
228 Guardad Mi Palabra. Sed fieles a Mis mandamientos y 
esperad el gran día que ha de llegar. Os pido compasión para 
mi pobre Corazón. (M 5,24) 
229 Leed en Mi Corazón, Manso y Humilde, ardiente de 
amor, leed en Él y aprenderéis lo que es Amor. (M 5,25) 
230 ¡Despierta, pueblo Mío, a la fe de los fuertes, de los 
valientes, de los osados por El Evangelio, de los que llevan 
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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 Corazón. (M 7,37) 
231 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. (M 10,69) 
232 Amad a vuestro Salvador. (M 12,98) 
233 Mi Corazón está cercado de espinas por vuestras 
ingratitudes. (M 13,111) 
234 Es la prueba que aguarda al mundo: El error en materia 
de fe. Estando unidos a Mi Sagrado Corazón no os alcan-
zarán las flechas incendiarias. (M 14,123) 
235 ¡Oh hijos, tened compasión de Mí, pues sufro por Mis 
hijos que van por el camino de la perdición! (M 14,126)  
236 Oh hijos, atended a Mis Palabras, pues surgirán falsos 
profetas 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. (M 15,135) 
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237 Sed como corderos en medio de lobos. Aprended de Mí 
que soy Manso y Humilde de corazón. (M 16,151) 
238 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. (M 20,190) 
239 Vuestra alma siempre estará en peligro; ponedla a 
resguardo de Mi Santo Corazón y alimentadla y preservadla 
de todo mal con Mis Sacramentos. (M 25,249) 
240 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. (M 26,266) 
241 Después de escuchar Mis Palabras uníos a Mí en 
oración, quedaos Conmigo, dentro de Mi Santo Corazón. (M 
27,279) 
242 La desconfianza hiere Mi Santo Corazón, como la lanza 
que abrió Mi costado. No seáis desconfiados y pensad que el 
dolor y el sufrimiento vividos en la obediencia a la Voluntad 
de Mi Padre es vuestra Salvación. (M 29,299) 
243 Estoy a la 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. (M 30,304) 
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244 Agarraos fuertemente a Mi Santo Corazón, y no os 
soltéis, pues en Él encontraréis vuestro refugio. (M 32,330) 
245 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 os dejará hasta llevaros 
con Él al Reino Eterno del Padre. (M 37,390-391) 
 
CRUZ 

246 Agarraos al árbol de la Cruz y viviréis. (M 2,10) 
247 Agarraos fuertemente a Mí, fuerte a Mi Cruz, cogeos de 
Mi mano. Mis llagas os han curado. (M 4,15) 
248 Mirad el árbol de la Cruz, el árbol que os dará sombra 
en los momentos de furor. (M 4,15) 
249 Mirad Mi Cruz, mirad al Hijo del hombre 
ensangrentado por vuestro amor. (M 6,32) 
250 ¡Solo hay un camino! Os lo repito, solo hay un camino 
y es el camino de la Cruz, donde está vuestro Salvador (Jn 
12,26; Gál 2,19-20). (M 7,38) 
251 A Mí ya me tuvieron por loco y vosotros, ¿a quién 
seguís? Vosotros debéis caminar por Mis caminos: nadie es 
más que su maestro; seguid Mis pasos y caminad detrás de 
Mí, Yo os asistiré en los momentos de furor. (M 9,59) 



 CRUZ 

 

 
                                                                      El Pastor Supremo       436 

252 ¡Agarraos a Mí, agarraos a Mi Cruz! Amad vuestra 
cruz, pues es para vuestra santificación y la de vuestros 
hermanos, ¡No huyáis de ella! No temáis el dolor, pues Yo 
estoy con vosotros. Mis heridas os han curado y las vuestras 
curarán a vuestros hermanos para ayudarme, para que no se 
alejen de Mí. (M 9,60) 
253 Nunca os canséis de mirar Mi Cruz. Yo estoy en ella 
para ti, ovejita de Mi rebaño. No te canses de contemplar Mi 
Amor y de escuchar de Mis labios: Te quiero hijo de Mi 
Alma, hijo de Mi Pasión. (M 12,99)  
254 El Señor os lleva en Sus 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. (M 14,116-117)  
255 El enemigo, la víbora infernal, se acerca a este mundo 
como nunca ha podido hacerlo. Acogeos fuertemente a Mi 
Cruz: sólo aquí está vuestra salvación de este enemigo. (M 
14,119-120) 
256 La puerta es estrecha, no os fieis 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. (M 15,136) 
257 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 Gracia, y un día 
seréis felices en el Cielo. (M 15,136) 
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258 Agarraos fuertemente a Mí, a Mi Cruz, en ella está la 
salvación de vuestras almas. (M 15,149) 
259 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. (M 18,173) 
260 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. (M 18,174) 
261 Estad dispuestos a sufrir y a padecer por Mi Amor. (M 
19,186) 
262 Hoy vengo a ti y te llamo, y te suplico la vuelta a Mí, al 
Único Dios verdadero, tres veces Santo, que murió por ti en 
la Cruz. (M 20,187) 
263 Miradme en la Cruz, por vosotros, por vuestro amor, y 
os daré la fuerza para arrancar el mal de vuestras vidas. (M 
20,193) 
264 Sólo el alma que se acoge a Mi Santa Cruz tendrá vida 
eterna. (M 22,215) 
265 Miradme en la Cruz, 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. (M 22,220)  
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266 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 deuda con Mi Padre. (M 
22,220) 
267 Por ti he muerto en la Cruz. (M 22,221)  
268 Amad a vuestro Salvador y creed en la Única 
Salvación: La Cruz. (M 22,221) 
269 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. (M 22,222) 
270 Agarraos a la Cruz, 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. 
(M 26,267) 
271 La Cruz es vuestra Salvación; 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 obediencia 
al Padre Eterno que está en los cielos. (M 27,272) 
272 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. (M 27,272) 
273 La Cruz es el árbol de la vida, en ella fue engendrada 
vuestra liberación y salvación; vedla como el instrumento de 
Paz y de Gloria entre el Cielo y la Tierra. (M 27,273) 
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274 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 hijo de Dios; pero el que la rechaza en su 
corazón ése pagará el rechazo a Mi Salvación con la 
condenación eterna. (M 27,273) 
275 No te desanimes, es el camino de la cruz, abrázala por 
amor a tu Dios y Señor. (M 28,287)  
276 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. (M 
28,288) 
277 Déjate clavar en la Cruz de tu Redentor, en ella está Mi 
Sangre que lavará todos tus delitos. (M 29,297) 
278 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 bien, para 
un bien inconmensurable en sus almas y en las almas de 
todos los hombres. (M 29,299) 
279 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 Redención, a un mundo que estaba abocado a la 
condenación eterna de todos los hombres. (M 29,299-300) 
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280 Mi Cruz salva, redime. Unid vuestra cruz a la Mía en 
un acto de amor y de confianza. (M 29,300)  
281 Preparaos para el dolor y el sufrimiento, vividlo 
siempre desde Mi Cruz; nunca solos, no tendréis fuerzas. (M 
29,303) 
282 Mírame en la Cruz, pueblo mío. Mira mi dolor y mi 
Sangre vertida por ti, por tu salvación, por tu amor. (M 
30,304) 
283 Arrepiéntete, llora tus pecados, abraza Mi Salvación, 
abraza Mi Cruz y un día estarás conmigo en el Paraíso. (M 
30,311) 
284 Amad la cruz y estad crucificados en ella. (M 31,320) 
285 No os desaniméis nunca, nunca hijos, que la cruz es 
para los valientes que la abrazan. (M 34,354) 
286 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. (M 35,368)  
287 Os encarcelarán por Mi Santo Nombre; sólo decir Mi 
Nombre os hará reo de muerte; y temeréis por vosotros y 
vuestras familias. Pero, oh Israel, ¿no viste morir al Hijo 
del hombre en la Cruz por ti? ¿de qué te escandalizas, 
cuando tu vida también debe ser clavada en la Cruz de tu 
Señor? Nadie es más que su maestro. (M 37,384)  
288 El único mal es: el pecado. La Cruz de Cristo es 
Salvación y camino de vida Eterna. (M 37,385) 
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289 Agarraos, agarraos fuerte a la Cruz, en ella está 
vuestro asidero para todo lo que está por venir, para vuestro 
bien y salvación. (M 37,388) 

DEMONIO 
 
290 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. (M 5,21) 
291 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 amor. (M 8,53)  
292 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 de maligno, grita: ¡No! a las astucias del diablo 
para perder tu alma. (M 10,71) 
293 Temed al que puede perder vuestra alma. (M 11,84) 
294 No neguéis la existencia del demonio. (M 13,110) 
295 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. (M16,149) 
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296 No tengáis miedo al león rugiente pues Yo, Jesús, le he 
vencido en Mi Cruz y por Mi Sangre sois salvos. (M 16,149)  
297 Es hora de caminar entre las tinieblas pero no tembléis, 
no os asustéis, que Mi Amor Misericordioso os acompaña. 
(M 18,170) 
298 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. (M 
19,178) 
299 ¡Arrojad fuera de vuestras vidas, de vuestros hogares, 
todos los frutos del mal de Satanás! (M 20,191) 
300 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. (M 22,218)  
301 Cuidado con los perros rabiosos, con sus dientes 
afilados que os quieren hacer presa del demonio, de Satanás. 
(M 22,220) 
302 Renunciad a Satanás y a todas sus obras. (M 22,221) 
303 No os dejéis embaucar por los que dicen que nada es 
pecado y que todo está bien, y que no hay infierno. Es 
mentira. Es la mentira de Satanás, el dragón que será 
arrojado al lago de fuego para toda la eternidad. (M 25,256) 
304 Un lobo feroz os aguarda en su guarida esperando el 
momento de ser soltado, pero con cadenas le ataré y le 
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mantendré alejado de vosotros si sois fieles a Mis 
Mandamientos y no os separáis de Mis Sacramentos. (M 
27,271) 
305 Aún tenéis tiempo de limpiar vuestras almas con la 
confesión de los pecados de vuestra vida y de llevar las 
almas de vuestros hermanos ante el Tribunal de Dios antes 
de que el lobo feroz sea soltado y dé la guerra al pueblo de 
Dios. (M 27,274-275) 
306 Pueblo Mío, tus ojos deben estar vigilantes pues el 
león rugiente busca a quien devorar y tu alma debe estar 
protegida por Mis Sacramentos. (M 29,294) 
307 Gritad al mundo Mi Verdad. Gritad y no calléis hijos 
del diablo, 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. (M 31,320) 
308 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. (M 32,329)  
309 Es tiempo de silencio y de oración, de ayuno y de 
penitencia, porque muchas almas se condenarán, porque 
seguirán al príncipe de este mundo: Satanás; él engañará, y 
perderá a muchas almas, que le seguirán y se apartarán de 
Mí. (M 32,332-333)  
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DIOS PADRE 
 
310 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? (M 4,15) 
311 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. (M 4,15) 
312 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 protectores de Mi 
pueblo, no sois sus verdugos. (M 4,17-18) 
313 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. (M 5,20) 
314 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 Cielo. Conducíos como hijos 
benditos de Mi Padre. El Espíritu Santo os asiste en cada 
momento. (M 6,31-32) 
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315 ¿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 hermanos. (M 7,35) 
316 ¿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 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 
Amor. 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. (M 7,35-36) 
317 ¿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 Amor 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? (M 7,36)  
318 Yo, vuestro Dios, estoy con vosotros y vengo para 
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reinar y hacer justicia al pobre y al desvalido que ama la Luz 
y odia las tinieblas, que clama al 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 
eternidad. (M 7,37-38) 
319 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. (M 7,43) 
320 Acudid al agua limpia 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. (M 
13,108) 
321 Si rechazáis Mi camino, rechazáis vuestra salvación. 
Mi camino fue obedecer la Voluntad de Mi Padre 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. (M 29,298) 
322 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 
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encontrarán esos resquicios de Luz y de Gloria que serán su 
oportunidad de Salvación. (M 29,301) 
 
ESPÍRITU SANTO  

323 Vivid en El Espíritu Santo. Él os guiará hasta la Verdad 
plena y os dirá todo lo que está por venir. (M 7,41) 
324 No pongáis resistencia, porque os necesita así: 
obedientes y dóciles. (M 7,42) 
325 Guardad vuestro cuerpo de forma intachable, pues 
vuestro Huésped es el Dios del cielo. Es obra de Dios; en él 
la obra de Santificación de Mi Santo Espíritu. (M 8,54) 
326 ¡Acudid a Mí! Bebed del Agua Pura de Mi Santo 
Espíritu, lavaos en Mi preciosa Sangre vertida por vuestro 
amor. (M 9,58) 
327 ¡Ánimo! Yo os asisto con Mi Santo Espíritu en todo 
momento, no os desaniméis, no os asustéis, sino que como 
Fuerte Varón 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 
devorar. (M 9,61) 
328 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 Santo, Él tiene poder 
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sobre la Tierra, un infinito poder y no lo utilizáis, está 
dormido en vosotros. (M 11,83) 
329 Abrid vuestros corazones a Mis Palabras, que El 
Espíritu Santo no deja de derramar Sus Carismas sobre este 
mundo, para hacer llegar la luz a todos los corazones. (M 
12,92) 
330 Debéis estar dispuestos a ser dóciles 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 Espíritu. (M 17,158) 
331 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 condenación eterna cada día, poniéndote 
agradable e irresistible el pecar. (M 19,178) 
332 Invocad siempre al Espíritu Santo, pues deberá 
fortalecer vuestras rodillas vacilantes. (M 17,165) 
333 Vuestra fuerza está en Mi Santo Espíritu; invocadle y 
Él os ayudará. (M 18,170)  
334 Mi Santo Espíritu está en vosotros, escuchadle, 
obedecedle. (M 18,175) 
335 Vuestro Huésped es Mi Santo Espíritu 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 
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Santo, pues habita en vosotros y sólo quiere vuestra 
salvación. (M 19,179) 
336 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 Santo. (M 19,182) 
337 No todos tienen la luz de Mi Santo Espíritu y son presa 
del error y del engaño. Tened compasión de ellos y rezad. 
(M 20,194-195) 
338 Rezad por los cobardes 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 cabeza y fue perseguido, maltratado, injuriado y 
abandonado. (M 20,195)  
339 Sed obedientes a Mi Santo Espíritu. (M 23,234) 
340 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. (M 
27,276) 
341 Yo estoy con vosotros y os asisto con Mi Santo Espíritu 
en cada instante. (M 30,309) 
342 Solo haced caso a Mi Santo Espíritu, porque vendrán 
días de negrura y oscuridad en los que os intentarán 
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convencer que lo que viene de Satanás es obra del Espíritu 
Santo. (M 32,329). 
343 Sed fuertes, y no desfallezcáis pues siempre estaré a 
vuestro lado, y tendréis la asistencia de Mi Santo Espíritu y 
de los ángeles del Cielo, que bajarán para asistiros en 
vuestra lucha y sufrimiento. (M 32,332)  
344 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. (M 33,338) 
345 El Espíritu Santo gime en vosotros día y noche, pues 
vuestras almas están contaminadas por el mal de este 
mundo: La soberbia, el rechazo a Dios. (M 33,340) 
346 El Espíritu Santo os aliente y os anime en vuestro 
caminar, porque no Le hayáis echado de vuestra vida por el 
pecado y el mal de Satanás. (M 33,346) 
347 “Por tu Bondad y tu Gracia dale al esfuerzo su mérito”, 
decís, así rezáis al Espíritu de Dios; pues pedidlo, hijos, para 
que estas Palabras se hagan realidad en vuestra vida. (M 
35,365) 
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EUCARISTÍA 

348 Cuidad Mi Santísimo Cuerpo, no se lo deis a las hienas, 
a los lobos, no es para ellos. (M 4,17) 
349 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. (M 12,94) 
350 El desprecio a la Santidad de Dios: el pecado más 
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. (M 
13,111)  
351 Adorad a Dios con todas vuestras fuerzas, postraos ante 
Mí. Respetad la Santidad de vuestro Dios y será el 
consuelo de Mi Corazón. (M 13,111) 
352 No desechéis lo antiguo pues en Dios no hay tiempo, y 
todo lo que es de Dios no pasa. (M 14,124) 
353 Preparaos con la comunión frecuente, pues la gracia del 
Sacramento restablece en vosotros la inocencia bautismal. 
(M 16,141) 
354 Ven a Mí en la Santa Misa y acércate a Mí en la 
Eucaristía para recibirme en gracia y lleno de amor, porque 
este es el camino de tu salvación. (M 17,156) 



 EUCARISTÍA  

 

 
                                                                    El Pastor Supremo       452 

355 Adorad Mi Santísimo Cuerpo en un profundo silencio 
de vuestro corazón. Yo os hablaré y os diré todo lo que está 
por venir. Sí, hijos, que pongo en vuestros corazones Mis 
Santas Inspiraciones. (M 17, 165-166) 
356 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. (M 20,189) 
357 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. (M 22,218)  
358 Comulgad siempre en Gracia de Dios. (M 23,234) 
359 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. (M 27,272) 
360 No comulguéis en la mano pues ponéis en peligro las 
partículas que se desprenden de Mi Santo Cuerpo. (M 
28,285) 
361 Comulgad en la boca con reverencia y dignidad, 
vuestras almas lavadas y purificadas en el sacramento de la 
Penitencia. (M 28,285) 
362 No os distraigáis en la fila de la Comunión, no habléis 
unos con otros, disponeos a recibir al Señor como hijos 
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agradecidos y abismados en el inmenso misterio de Mi 
Gracia. (M 28,285) 
363 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. (M 28,286) 
364 Aliméntate con el Único Pan que sacia y conduce a la 
Vida Eterna. (M 28,287) 
365 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. (M 
28,286) 
366 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. (M 28,289) 
367 ¿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 vosotros? Pues eso 
hacéis cuando no tratáis con adoración y amor Mi Santo 
Cuerpo exponiéndolo a ultrajes y profanaciones por vuestras 
malas conductas y acciones. (M 28,289) 
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368 Educad a vuestros hijos en el amor y la reverencia a la 
hora de comulgar. (M 28,289) 
369 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.” (M 28,290) 
370 Amad el Santísimo Cuerpo del Redentor. (M 28,290) 
371 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. (M 28,291) 
372 Preservad Mi Santo Cuerpo de ser recibido en almas 
que se encuentran en pecado. (M 31,322) 
373 No permitáis que Mi Santo Cuerpo sea pisado en los 
suelos de vuestras Iglesias por la negligencia de vuestros 
pastores. Amén, amén. (M 31,322)  
374 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. (M 32,332) 
375 En gracia, en gracia quiero que estén vuestras 
almas; reconciliadas con Dios en el sacramento de la  
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penitencia antes de ir a recibirme en la Comunión. (M 
35,367) 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
376 Hijo de Mi alma, escucha Mi voz en el silencio de tu 
corazón: arrepiéntete 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 
Eucaristía para recibirme en gracia y lleno de amor, porque 
este es el camino de tu salvación. (M 17,156) 
377 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. (M 
23,228) 
378 No descuidéis vuestro examen de conciencia cada 
noche, vuestros pecados y errores estén ante vosotros día y 
noche. (M 24,239) 
379 Ahora, hijos, ahora tomad vuestra mochila y vuestro 
cayado y caminad al destierro de este mundo y al desierto de 
vuestro corazón 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. (M 24,240) 
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FAMILIA 
 
380 No deis tanta importancia a las cosas de este mundo. 
Pedid a Mi Padre Santo por las cosas 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. (M 8,48-49)  
381 Pedid la conversión para todos los hombres, pedid la 
conversión de vuestros seres queridos alejados de Mí, pedid 
la conversión del mundo. (M 10,69-70) 
382 ¿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 amado. Ya lo sabíais me diréis, pero entonces ¿Por 
qué no os ponéis a hacerlo? (M 11,79) 
383 ¿Por qué no os amáis? ¿Por qué no os perdonáis? ¿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. (M 11,78) 
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384 Hablad a vuestros hijos de Mi Amor. Hablad a vuestros 
hijos del tiempo que llega. ¡Dejadles pasar por la puerta 
estrecha! (M 15,137) 
385 Rezad el rosario en familia, poned vuestros ojos en Mi 
familia, en la familia de Nazaret. (M 17,166) 
386 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. (M 32,327) 

FE 
 
387 ¿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 hermanos. Es velar con 
alegría, con paciencia y con fortaleza en las pruebas 
cotidianas, porque te sabes sostenido por el Único que puede 
sostener. 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. (M 
7,35) 
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388 ¿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 Amor 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? (M 7,36) 
389 ¿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 
montañas, que salva vidas y almas, porque reconocen a Su 
Maestro. Él es su guía, su protector en el peligro, 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. (M 7,36-37) 
390 Mirad que estoy a la puerta y ¿qué encontraré? ¿Dónde 
está la cosecha de Mi Sangre? ¿Dónde está vuestra fe en el 
Salvador? (M 7,39) 
391 Rechazad el espíritu de incredulidad cada día en vuestro 
corazón, en Mi Santo Nombre no le permitáis habitar en 
vosotros. (M 11,85)
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GLORIA DE DIOS 
 
392 «Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra paz a los 
hombres que ama El Señor» es el cántico de Gloria que un 
día cantaréis con gozo en los albores de la Nueva Jerusalén, 
mirad la Gloria de Dios y os será más fácil el camino. (M 
9,65) 
393 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 Señor. (M 10,74) 
394 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. (M 22,215) 
395 Mirad la Gloria de Dios, hacia Ella camináis. No os 
apartéis del camino de vuestro Salvador. (M 29,303) 
396 Dad Gloria a Dios con vuestra vida siendo fieles a Mi 
Palabra: a Mi Santo Evangelio. (M 35,369) 
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GRACIA DE DIOS 
 
397 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. (M 8,48) 
398 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. (M 14,116) 
399 ¡Hijos, alumbrad las tinieblas, pues serán tan profundas 
que sólo podré iluminarlas con las antorchas que sean 
encendidas por Mi Gracia! (M 14,120) 
400 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. 
(M 14,126)  
401 Traed a las almas a la fuente de Mi Gracia. (M 26,268) 
402 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. (M 27,270) 
403 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 
Hijo por la Salvación del mundo, de todos los hombres, de 
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todos los que queriendo ser salvados, se acogen a Mi Cruz. 
(M 30,307) 
404 Permaneced en Gracia, huid del pecado mortal como el 
veneno que puede hacer perecer vuestra vida (M 32,330) 
405 No desprecies la Gracia de Dios, no la ocultes en tu 
vida; vívela y deja que sea luz que ilumine las tinieblas que 
te rodean en este mundo de pecado. (M 33,338) 
406 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. (M 
33,339) 

GRUPOS  DE ORACIÓN       
 
407 Reuníos en Mi Nombre, orad, cantad salmos y 
oraciones, vivid el Evangelio, cuidad de Mis pastores santos, 
dadles todo vuestro apoyo para que sean valientes en estos 
tiempos. (M 5,26) 
408 Reuníos a orar, implorad Mi perdón, invocad al 
Espíritu Santo para que os asista en la lucha final. (M 12,98) 
409  Reuníos en Mi Nombre y sed fieles en vivir Mis 
Sacramentos, siempre cerca de Mis sacerdotes santos (M 
14,121) 
410 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 
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sacerdotes santos, los que no se saltan ni una tilde de Mi 
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. (M 16,143) 
411 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. (M 32,332) 
412 No os separéis unos de otros; permaneced unidos y 
venced la tentación del desánimo y la inconsistencia. 
Permaneced unidos a Mí y entre vosotros. Ayudaos con 
vuestro ejemplo y perseverancia en Mi camino: un día os lo 
pagaré en el cielo; todos vuestros esfuerzos serán 
recompensados. (M 37,390) 
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IGLESIA 

 
413 Rezad por los que blasfeman y cometen herejías con 
sus palabras y obras y están al frente de Mi Iglesia. Rezad y 
no os escandalicéis, 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 Manda-
mientos, por el Evangelio y por la Luz de Mi Gracia, que no 
es de Mí. Nunca, nunca lo sigáis pues la Iglesia deberá 
purificarse con rigor, con lejía de lavandero, y los corazones 
de todos Mis hijos deberán ser probados. Para que en este 
mundo se haga justicia deberán verse las injusticias y las 
crueldades que hay en el interior de los hombres. (M 16,145) 
414 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. (M 29,301)  
415 Rezad por Mi Iglesia, tan perseguida; rezad sin 
desfallecer. Un día se os pagarán todos vuestros desvelos en 
el Cielo que os he prometido. (M 29,302) 
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LUZ      
 
416 No apartéis la vista de la luz para que no os invadan las 
tinieblas. (M 5,25) 
417 ¿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? (M 7,37) 
418 ¡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 Corazón. (M 7,37) 
419 ¡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 hombre que vino al mundo y el mundo no le 
reconoció 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. (M 
7,38) 



 LUZ 

 

 
                                                                    El Pastor Supremo       465 

420 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 luz. ¡Hijos, 
alumbrad las tinieblas, pues serán tan profundas que sólo 
podré iluminarlas con las antorchas que sean encendidas por 
Mi Gracia! (M 14,120)  
421 Déjate ayudar, déjate guiar por los que ya han abierto 
sus ojos a Mi Luz y a Mi Verdad. (M 20,189) 
422 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. (M 22,214) 
423 El día comienza a clarear en vuestras vidas; salid del 
letargo de la noche. (M 22,217) 
424 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 Mandamientos. (M 22,219)  
425 Continuad escuchando Mis Palabras, ellas os llevan la 
Luz y la Gracia en unos momentos de oscuridad y pecado. 
(M 27,277) 
426 Oh hijos que no tenéis vuestra lámpara 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 comprad el aceite de vuestra salvación, 
corred hijos, id al sacramento de la confesión y encended la 
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luz en vuestra alma purificada y perfumada por el 
sacramento y el abrazo del Padre eterno. (M 34,349-350) 
427 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. 
(M 34,350) 
 
MANDAMIENTOS Y SACRAMENTOS. 
 
428 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 Evangelio. No hagáis nunca ni una sola 
concesión, pues después de una viene otra y así hasta acabar 
separándoos de Mí sin daros ni cuenta. (M 16,146) 
429 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. (M 
20,194) 
430 Sed fieles en seguir Mis Mandamientos. (M 20,196) 
431 Un solo camino está ante vosotros: El de vuestro 
Maestro. No miréis a los lados, no miréis otros caminos, 
pues os llevan a la perdición. (M 22,217) 
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432 Los Mandamientos deben cumplirse siempre y son la 
Luz de vuestro camino al Reino Eterno de Mi Padre. Todo el 
que no los cumple será reo de muerte y el que inste a 
separarse de ellos será reo de la condenación eterna. (M 22, 
218 - 219)  
433 No hagáis caso; mirad a otro lado cuando os hablen de 
abandonar y dejar Mis Santos Mandamientos. (M 22,218) 
434 Sed valientes en defender Mis Mandamientos 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. (M 
22,220) 
435  No os apartéis de Mis sacramentos. (M 23,234) 
436 Pueblo de Dios, caminad en Mis sendas y sed fieles 
siempre a Dios, porque no hay salvación fuera de Mí. (M 
33,346) 
437 Cumplid los Mandamientos; están puestos para vuestra 
Salvación y son el camino del amor. (M 34,354) 
438 Aprended la sencillez, la blandura del corazón firme en 
Dios y en sus Mandamientos. (M 35,368) 
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MANDATOS 
 
439 [A Isabel. Misión:] “Tu misión es escuchar Mi voz de 
día y de noche, Yo hablaré a tu corazón.” (M 3,11) 
440 Amad a vuestro Dios, a vuestro Salvador y permaneced 
fieles a Mi Amor. (M 4,15) 
441 Hablad a todos de Mí, hablad a todos de Mi Salvación. 
(M 4,18) 
442 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. (M 9,64) 
443 Confesad vuestras culpas y arrepentíos de todo corazón 
de vuestros pecados; un día os alegrareis de obedecer Mis 
Mandatos. (M 11,86) 
444 Esperad hijos, esperad, trabajad. (M 11,88) 
445 ¡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. (M 15,133) 
446 Reconoced a Mi sacerdote santo por su obediencia a 
Mis Mandatos. (M 15,135) 
447 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 
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de obediencia a Mis Mandatos en estos Mensajes que os 
hago llegar por Mi Misericordia. (M 18,171) 
448 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 vosotros y os alienta sin cesar. (M 
19,178) 
449 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. (M 
22,217) 
450 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 
Mano. (M 22,217) 
451 Escuchadme y obedeced Mis Palabras, necesitáis la 
fuerza de Mi Gracia 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. (M 23,229) 
452 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. (M 25,252) 
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453 Ven a Mí. Tengo tu morada preparada junto a Mí 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. (M 25,257) 
454 No comulguéis nunca si habéis desobedecido Mis 
Mandatos gravemente, pues almacenáis un pecado sobre 
otro. Primero disponeos a reconocer el error y confesad 
vuestro pecado. (M 27,276-277) 
455 Sed fieles al Señor, siempre y en todo lugar. (M 
27,277) 
456 El [sacerdote] 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. (M 28,284) 
457 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 sencillos, 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. (M 28,288) 
458 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,
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sino a Mí, en vuestras palabras y fidelidad a Mis Mandatos 
de avisarles. (M 32,331) 
459 Adiós hijos, orad, orad sin cesar y no os lamentéis 
nunca de ser Mis elegidos; vuestra recompensa será grande 
en el cielo. (M 32,336) 
460 Obedece Mis Mandatos, 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. 
(M 35,358) 
461 No os desaniméis nunca y seguid Mis Mandatos: en 
ellos está la salvación de vuestras almas; y no escuchéis a 
los que los corrijan o los supriman: esos no son Míos, 
aunque un día lo fueran. (M 35,368) 

 MARTIRIO 
 
462 No os avergoncéis de Dios nunca, 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 amor, que Dios ama a cada criatura 
con un amor infinito, que Mi Sangre fue vertida por todos. 
Ya no teníais vida eterna, pero ahora os espera una eternidad 
de amor; proclamad ¡Aleluya! en medio de las tinieblas. (M 
10,72) 
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463 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. (M 12,90) 
464 Preparaos para vivir el mismo martirio que vuestros 
hermanos, pues el mal avanzará hasta no haber lugar en la 
Tierra sin sangre derramada. Es el final de los tiempos y 
debéis prepararos, hijos, para dar testimonio de vuestra fe en 
Mí, en vuestro Salvador. (M 12,91) 
465 Preparaos para otro tiempo, un tiempo de prueba en el 
que necesitareis 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. (M 15,130) 
466  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 él si es necesario. (M 17,160) 
467 Sed fieles, hijos, y soportad el peso del martirio que os 
supone ser fieles a estas palabras que están aquí escritas para 
vuestra salvación. (M 28,285) 
468 No reniegues de Quien te dio la vida, de Quien murió 
por ti, por tu amor. (M 30,304) 
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469 Sed valientes y morid en la cruz del martirio de este 
mundo en vuestras almas. (M 31,323)  

MATRIMONIO 
 
470 Respetando siempre el Sacramento del Matrimonio, un 
Sacramento de amor e indisolubilidad, pues el amor es 
eterno, para siempre. (M 14,117) 
471 Respetad el santo matrimonio y sed fieles a Mis 
Mandamientos. Nadie puede enmendar Mi Palabra, el que 
así lo hiciera será juzgado con una severidad que hará 
temblar el cielo y la tierra. (M 23,234) 
472 Amad el santo matrimonio y no consintáis que los que 
viven relaciones ilícitas, de pecado, Me reciban. (M 31,321) 
 
 MENSAJES DE LA MISERICORDIA DEL CORAZÓN 
SANTO DE JESÚS 
 
473 Esta es Mi Palabra: escuchadme y no moriréis, y 
salvareis vuestras almas. (M 2,10) 
474 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 (M 6,28) 
475 ¿De qué me sirve advertir, si no llegan a todos estos 
Mensajes? ¿Es que acaso es sólo para vosotros, ovejitas de 
Mi rebaño? No, es para todos los hombres, para los que se
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encuentran en valles de tinieblas y sombras de muerte. Este 
mensaje será luz para ellos y cambiaré sus vidas. No temáis 
en sufrir por Mi Nombre. (M 7,40) 
476 Id y proclamad Mis Mensajes, para que el mundo sepa 
de Mi amor y Mi salvación. (M 7,44) 
477 Yo os llamo a predicar Mi Palabra y a difundir Mis 
Mensajes. (M 7,45) 
478 Escuchad Mi Voz y os salvaréis. (M 11,85) 
479 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! 
(M 12,93)  
480 ¿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 un 
Dios que se anonadó en el seno de María para venir a este 
mundo y morir por ti en una Cruz? (M 12,94-95) 
481 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. (M 13,102)  
482 Haced caso de Mis Palabras, de lo contrario moriréis en 
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el fuego que no se extingue; pues solo hay un camino para la 
salvación. (M 13,103-104) 
483 ¡Escucha hoy estas Palabras que, con Amor insondable, 
te dirijo, hijo de Mi Padre, por Mi Misericordia, escucha 
hoy estas Palabras! (M 13,104) 
484 Es tiempo de escuchar Mi Voz. (M 13,109) 
485 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. (M 14,118) 
486 Es momento de buscar, en la paz, la conversión de 
vuestro corazón y de avisar y ayudar a vuestros hermanos. 
(M 14,125) 
487 Es tiempo de paz en vuestros corazones para escuchar 
Mis Palabras y ponerlas en práctica. (M 15,131) 
488 Huid de todos los que os engañen con dulces y santas 
palabras, pero que no son las Mías. (M 15,135) 
489 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. (M 17,166) 
490 Difundid estos Mensajes de la Misericordia de Dios, 
que sean conocidos para mayor Gloria de Dios y bien de las 
almas. (M 18,169)  
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491 Dad gracias a Dios por estas Palabras que están aquí 
escritas porque son para vuestra salvación. (M 20,192) 
492 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) 
493 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. 
(M 27,279) 
494 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. (M 35,359) 
495 No os tomáis en serio Mis Palabras, y seguís 
banqueteando y divirtiéndoos a vuestro gusto. (M 36,375) 
496 Os doy Mi Palabra para que sea vuestro auxilio ahora, y 
en aquellos momentos en que esto, que hoy leéis por 
Misericordia, os alimentará y os dará fuerzas para luchar 
hasta el final. (M 36,378) 
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MIEDO 
 
497 No te escondas, no podrás, Yo sé dónde te escondes, 
dónde te 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 antepasados. No finjas que no te importa. Tienes 
miedo en tu corazón; el pecado llena de miedo el corazón. 
(M 6,27-28) 
498 No tengáis miedo de nada y de nadie, porque Yo, 
vuestro Dios, estoy con vosotros y vengo para reinar y hacer 
justicia al pobre y al desvalido que ama la Luz y odia las 
tinieblas, que clama al 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. (M 7,37-38) 
499 ¿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 Mí, confiad en vuestro Salvador que tanto os ama. (M 
8,50) 
500 Yo estaré con vosotros y no os preocupará tanto morir. 
Temed al que puede perder vuestra alma. 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. 
(M 11,84) 
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501 No os desaniméis nunca de seguir a vuestro Maestro, 
por muy difíciles que se pongan las cosas. ¿Acaso no os dije 
que estaría siempre con vosotros? Entonces, ¿Por qué tenéis 
miedo? (M 12,89) 
502 No os asustéis, porque el miedo paraliza vuestras vidas 
y no conduce a nada. (M 12,92) 
503 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 miedos, 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. (M 16,148) 
504 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 condenación eterna cada día, poniéndote 
agradable e irresistible el pecar. (M 19,178) 
505 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. 
(M 26,266) 
506 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. (M 27,270) 
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MISERICORDIA 
 
507 Sólo un corazón arrepentido puede acceder a Mi 
Misericordia; está reservada para los corazones humildes. 
(M 2,10) 
508 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. (M 12,92) 
509 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 Sangre. (M 
18,176) 
510 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. (M 22,221) 
511 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. (M 23,233) 
512 El que rechace Mi Misericordia vivirá ya en este 
mundo como un condenado. (M 23,233)  
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513 Escuchad Mis Mensajes que os hago llegar por ella; es 
un instrumento de Mi Misericordia. (M 23,233) 
514 No malgastes el tiempo que hoy te concedo por Mi 
Misericordia. (M 36,376) 
515 Esto que hoy leéis por Mi Misericordia, os alimentará y 
os dará fuerzas para luchar hasta el final. (M 36,378) 

MI OBRA 
 
516 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. (M 5,20) 
517 ¡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. (M 7,43) 
518 Estoy con vosotros 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. (M 7,43-44) 
519 Guardad vuestro cuerpo de forma intachable, pues 
vuestro Huésped es el Dios del cielo. Es Obra de Dios; en él 
la Obra de santificación de Mi Santo Espíritu. (M 8,54) 
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520 ¡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 Israel. 
(M 17,158) 
521 Preparaos con Mis Sacramentos y acudid a la fuente de 
Mi Gracia que ha sido abierta para vosotros por amor de un 
Padre 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 Obras y de Mi Sacrificio cruento en la Cruz. (M 
18,168) 
522 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. (M 18,169) 
523 Cuando veáis en el cielo lo que nunca habíais visto 
antes, 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 Cruz y aplastada su cabeza por el Amor 
de una Madre que está en la Gloria de Su Hijo, Jesús. (M 
20,196). 
524 Sólo haced caso a Mi Santo Espíritu, porque vendrán 
días de negrura y oscuridad en los que os intentarán 
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convencer que lo que viene de Satanás es Obra del Espíritu 
Santo. (M 32,329) 
525 Cuidad de Mi niña, la niña de Mis ojos, pues deberá 
servirme en unos tiempos muy difíciles para su vida; nadie 
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. (M 37,389-390) 
 
MUNDO 
 
526 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! (M 8,47) 
527 Mirad que llego a regir la tierra vestido de Poder y 
Majestad; Mi Cruz será la Gloria de este mundo. Entended 
hijos: No os embotéis con las cosas de este mundo que 
pasará. (M 8,48) 
528 No os sintáis dueños de vosotros mismos, porque no lo 
sois. Yo soy vuestro Dueño y Yo sé a dónde os dejaré que os 
poséis, pero puedo volver a desinstalaros; todo para mi 
Gloria y bien de vuestras almas. (M 8,50) 
529 El mundo está necesitado de vuestra entrega sin límites, 
de vuestro amor sin límites, de vuestra paciencia sin límites, 
de vuestra confianza en Dios sin límites. (M 8,50-51) 
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530 Sé valiente, firme en tu fe. Tu firmeza la necesita este 
mundo descarriado. (M 10,71) 
531 ¡Sal ya de este mundo infernal y reconcíliate con tu 
Dios! Porque no hay tiempo. (M 23,224) 
532 Atrapados en las cosas de este mundo no podréis. No os 
creáis tan fuertes y valientes que podréis 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 abocado 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. (M 24 241) 
533 No hagáis las paces con este mundo, alejaos de él 
aunque estéis viviendo en medio de él. (M 27,277) 
534 Dejad ya de preocuparos por las cosas de este mundo.                    

(M 37,389) 
NIÑOS 

535 Librad a Mis niños del asesinato cruel del aborto. (M 
31,321) 
536 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. 
(M 31,321)  
537 Ayudad a Mis niños no nacidos en el vientre de su 
madre. (M 31,322) 
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OBEDIENCIA 
 
538 Nada tengo que reprocharte Israel que no sea tu 
terquedad, tu obstinación por seguir tus propios caminos, 
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. (M 10,70) 
539 Vuestro Salvador, que clama y clama, y no tiene 
vuestra respuesta de docilidad, obediencia y amor que 
espero, hijos, de vosotros. (M 23,229)  
540 No pongáis más frenos ni más límites para una decisión 
fuerte, valiente, de salvar vuestras almas, por la obediencia a 
Mis Palabras. (M 23,230-231) 
541 Sed pacientes e inflexibles cuando el león rugiente 
ataque a Mis ministros y, cambiando Mi Evangelio, os 
quieran engañar y pervertir; 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. (M 27,275) 
542 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. (M 
28,284) 
543 Sed fieles a Mis Mandamientos. (M 28,288) 
544 Vosotros sed pequeños, fieles y sencillos. (M 28,288)
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545 No hagáis nunca caso a quien no sigue Mi Palabra. (M 
28,288) 
546 Disponeos como fuertes soldados a obedecer Mis 
Palabras. (M 28,290) 
 
OFRECIMIENTO DE VIDA   

 
547 Preparad vuestro corazón al Señor. (M 8,46) 
548 Ofreced todos vuestros sacrificios al Padre Eterno, 
ofrecedle toda vuestra vida al Dios del cielo y vuestra 
recompensa será grande un día. (M 9,60) 
549 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. (M 17,163) 
550 “¡Aleluya, Gloria a Dios!” esté en vuestros corazones, 
sólo, nada más. Alabad al Santo de los santos y el Espíritu 
Santo os revestirá de la Fuerza del Altísimo y seréis 
valientes y daréis la vida por Mi Reino y su Justicia. (M 
25,254-255) 
551 Aceptad vuestros sufrimientos, enfermedades, desco-
nocimientos y sin sentidos de la vida que os hacen sufrir y 
ofrecedlo todo al Padre que está en los Cielos y os mira con 
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amor y con pasión esperando vuestro ofrecimiento para 
completar el Mío. (M 27,273.274) 
552 Sed Mi consuelo, almas de Mi Padre. (M 28,291) 
553 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. (M 34,352) 
554 Dad Gloria a Dios con vuestra vida siendo fieles a Mi 
Palabra: a Mi Santo Evangelio. (M 35,369) 

ORACIÓN 
 
555 Venid hijos de Mi Padre, venid a Mí. (M 2,10) 
556 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. (M 5,21) 
557 Escuchad Mi voz suplicante. (M 5,25) 
558 Yo os espero día y noche en vuestra oración, para daros 
luz y advertiros de los peligros que vendrán por causa del 
mal y del pecado. (M 7,39) 
559 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. (M 7,43) 
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560 Os ruego por el Papa, por Mi Vicario en la Tierra, 
ayudadle con vuestras oraciones pues sufrirá mucho por 
vosotros, sus hijos. (M 9,65)  
561 ¡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. (M 10,70) 
562 Sé firme en tu oración, en tu pedir ayuda cuando 
pierdes el camino, en avisar a tus hermanos. (M 10,71) 
563 Encomendaos a 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. (M 10,74-75) 
564 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. (M 11,82) 
565 Hacedme caso hijos, escuchad estas Palabras, rezad por 
quien las escribe con infinito amor pues Yo estoy en ella. (M 
11,85) 
566 Es tiempo de escuchar Mi Voz, de recogeros en un 
profundo silencio delante de vuestra vida. (M 13,109) 
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567 Reuníos en Mi Santo Nombre y Yo derramaré sobre 
vosotros El Agua Limpia que os purificará, que abrirá 
vuestro entendimiento a Mi Gracia. (M 13,111) 
568 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. (M 
14,121) 
569 Rezad por los obispos, pues deben pastorear y ayudar al 
Santo Padre, Mi Vicario en la Tierra. (M 14,123) 
570 Rezad el Padrenuestro 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. (M 14,125) 
571 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. (M 14,126) 
572 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. (M 14,127) 
573 Cantad, orad y reuníos en Mi Nombre para alabar y dar 
gracias a Dios. (M 17,165) 
574 ¡Gloria a Dios en el Cielo, y en la Tierra paz a los 
hombres que ama El Señor! No dejéis de cantar y de vivir 
estas Palabras en vuestra vida. (M 18,176) 
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575 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 Santo. (M 19,182) 
576 Renovad vuestras promesas bautismales. Recitad el 
Credo y esperad el gran día que ha de llegar. (M 19,185) 
577 Es tiempo de valor y de oración, oración intensa, pues 
en ella me reúno con vosotros y os hago llegar la luz y la 
verdad. (M 22,216) 
578 Tened cuidado, reflexionad en el silencio de vuestra 
habitación. (M 23,227) 
579 Rezad y orad para que todas las almas acepten Mi 
Salvación. (M 23,233)  
580 Rezad por quien os hace llegar Mis Palabras de 
consuelo, de amor, de luz y de paz, y por su director. (M 
26,266) 
581 En la oración os iré haciendo ver cómo debéis 
encaminar vuestra vida. Hacedme caso, hijos, y sed fieles a 
la oración, a vuestro encuentro cotidiano Conmigo. (M 
27,271) 
582 Rezad, orad y permaneced unidos en Mi Amor. (M 
27,278) 
583 Revístete con las armas de Mi Espíritu Santo y no 
desfallezcas. (M 28,287) 
584 Rezad por los que os persiguen, por los que no entien-
den Mis Palabras. (M 28,288) 
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585 Busca momentos de silencio y escucha a tu Señor. (M 
29,296)  
586 Sé constante en la oración y verás Mi Palabras a la Luz 
del Espíritu Santo y entenderás. (M 29,297) 
587 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. (M 
29,298) 
588 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. (M 30,305) 
589 Es tiempo de soledad y de oración para prepararos a lo 
que vais a vivir; que no os coja desprevenidos, como el 
ladrón en la noche, el tiempo de la tribulación. (M 32,327) 
590 Reuníos pueblos y gritad y alabad el Santo nombre de 
Yahvé porque es Grande y Poderoso y terrible en Sus 
Juicios. (M 33,337) 
591 No dejéis de suplicar día y noche por vuestras almas. 
(M 36,372) 

PACIENCIA 
 
592 Armaos de paciencia, de paciencia santa, la que espera 
contra toda esperanza, la que pone todo en Mis Manos y 
guarda la paz en su corazón, no se irrita por la impaciencia 
ni el desánimo, sino que, como hoja al viento, espera el 
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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. (M 8,49-50) 
593 ¡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 Mandamientos. (M 8,51) 
 
PALABRA DE DIOS 
 
594 ¡Abrid vuestros corazones a la Palabra, vuestros ojos a 
la Luz, vuestras entrañas a la Misericordia!. (M 5,22) 
595 Guardad Mi Palabra. Sed fieles a Mis mandamientos y 
esperad el gran día que ha de llegar. Os pido compasión para 
mi pobre Corazón. (M 5,24) 
596 Abre tu corazón a Mis Palabras, deja que entren en tu 
alma y la fecunden, 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 Pastor 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. (M 
10,68) 
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597 «Lámpara es Tu Palabra para mis pasos». Repetidlo de 
día y de noche y Yo os alumbraré vuestras oscuridades. (M 
12,98) 
598 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? (M 
13,103) 
599 No os asustéis de las malas noticias que os quieren 
impedir vivir Mis Palabras. (M 16,144) 
600 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. (M 20,194) 
601 No dudéis de estas Palabras pues llegará el día en que 
vuestro corazón las hambreará y no las encontrará. (M 
20,195) 
602 Nunca olvides Mis Palabras de perdón y de amor, 
guárdalas en tu corazón, que sean tu alimento día y noche, 
medítalas en el silencio, y siempre te alegrarás de haber 
escuchado al Único Maestro. (M 22,211) 
603 Escucha Mis Palabras que llevan el precio de pagar tu 
pecado con Mi Sangre, en ella está la Verdad, la Única 
Verdad. (M 22,211) 
604 No te arrepientas de escuchar al Amor, arrepiéntete de 
seguir el pecado. (M 22,212)
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605 Abrid vuestros ojos a la Luz y vuestros oídos a la Única 
Voz que anhela y necesita vuestra alma: La Voz de Dios. (M 
22,218) 
606 Nadie que corrija ni enmiende Mi Palabra puede 
ostentar el Ministerio del Buen Pastor 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. (M 28,284)  
607 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. (M 29,294) 
608  Mirad Mi Camino, meditad en él, porque es el 
vuestro. ¿Qué discípulo no quiere ser como su maestro? (M 
29,298) 

PAPA 
 
609 Os ruego por el Papa, por Mi Vicario en la Tierra, 
ayudadle con vuestras oraciones pues sufrirá mucho por 
vosotros, sus hijos. (M 9,65) 
610 No os olvidéis de rezar por el Papa. (M 11,85) 
611 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. 
(M 14,122) 
612 Cuidad al Papa con vuestras oraciones y sujetad 
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vuestras críticas a Mi Santa Iglesia; no hacéis ningún bien a 
Mi plan de salvación hiriendo a la cabeza. Todo el cuerpo es 
Santo porque Yo le vivifico y Mi Gracia está en ella. 
Perdonad y dejadlo todo en Mi mano. (M 16,144-145) 
613 No os alarméis, seguid siempre unidos en torno al Papa 
y rezad por él, pues todo ocurrirá, pero mi Santo Espíritu 
nunca abandonará a Mi Santa Iglesia, siempre estará con ella 
hasta el final del mundo. (M 16,145) 
614 Rezad por el Papa, pues es el objetivo del mal y de los 
que secundan sus planes. (M 19,181) 
615 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. (M 19,182) 
616 Rezad por el Santo Padre. (M 29,301)  
617 El Papa tendrá que sufrir mucho, y sus vestiduras 
tomarán el color del martirio. (M 36,376) 
618 Rezad por él, pues necesita, y aún más necesitará, 
vuestras oraciones. (M 36,376) 

PASIÓN DE JESUCRISTO 

619 ¡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 Cruz, por los que chorrea Su Sangre de Sus 
heridas abiertas por tu amor. (M 6,29) 
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620 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 Padre. He prometido 
desde Mi Cruz: “Amén, amén, hoy estarás Conmigo en El 
Paraíso”. (M 9,65) 
621 No te canses de contemplar Mi Amor y de escuchar de 
Mis labios: Te quiero hijo de Mi Alma, hijo de Mi Pasión. 
(M12,99) 
622 Sed valientes en defender Mis Mandamientos 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. (M 
22,220) 
623 Es hora de recogeros en vuestra casa, de meditar y 
pensar en Mi Pasión y en vuestra vida y empezad a 
conformar vuestra alma con la Mía, en Mi agonía de 
Getsemaní. (M 32,326) 

PECADO 

624 ¡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 
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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. (M 8,52) 
625  ¡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. (M 8,52) 
626 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. (M 9,58). 
627 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. (M 11,83) 
628 ¡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! (M 13,107) 
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629 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. (M 13,111) 
630 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. (M 14,126) 
631 ¡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. (M 14,127) 
632 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 Cruz para ti. (M 18,172) 
633 Nada os inquiete, salvo la pérdida de vuestra alma y la 
pérdida de las almas de vuestros hermanos. (M 18,174)  
634 Hijo reflexiona en el silencio de tu vida, de toda tu 
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vida; pide perdón por todo el mal que hayas hecho con 
lágrimas en los ojos. (M 20,189) 
635 Dejad todo lo inútil, todo lo vano, todo lo que os 
conduce al pecado, todo lo que os puede conducir a alejaros 
de Mí. (M 20,193) 
636 Toma la determinación de abandonar todo lo que te 
conduce al pecado, y a separarte de Mí. (M 22,211) 
637 No escuches el tintineo de campanas que llevan a la 
falsedad, a la mentira y al pecado. (M 22,211) 
638 No te arrepientas de escuchar al Amor, arrepiéntete de 
seguir el pecado. (M 22,212) 
639 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 condenación. (M 22,214) 
640 Sufrid en paz las miserias de vuestra Iglesia. (M 
22,215-216) 
641 No os dejéis engañar por los que hablan de amor, no lo 
conocen y nunca lo han conocido, los que 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. (M 22,216-217) 
642 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 
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Mandamientos y estáis en pecado mortal, pues echaréis 
sobre vuestras almas la condenación eterna. (M 22,218)  
643 No os dejéis embaucar por los que dicen que nada es 
pecado y que todo está bien, y que no hay infierno. Es 
mentira. Es la mentira de Satanás, el dragón que será 
arrojado al lago de fuego 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. (M 25,256) 
644 Ay del que extravíe a Mis ovejas, a Mi pueblo, más le 
hubiera valido no haber nacido porque la Justicia de Dios  
Omnipotente caerá sobre él con un rigor que no podéis 
conocer pues excede todo conocimiento mortal. (M 29,301) 
645 Gritad al mundo Mi Verdad. Gritad y no calléis hijos 
del diablo, 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. (M 31,320) 
646 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. (M 32,331) 
647 El único mal es: el pecado. La Cruz de Cristo es 
Salvación y camino de Vida Eterna. (M 37,385) 
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648 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. (M 37,387 

PENITENCIA 

649 Llora, llora amargamente porque es el tiempo de los 
dolores. (M 4,14) 
650 Vístete de penitencia, llora por los pecados del mundo. 
(M 4,14) 
651 Conviértete y salvarás tu alma; conviértete, conviértete, 
ya no hay tiempo. (M 4,14-15) 
652 Prepárate y llora por los pecados de este pueblo 
malvado que no reconoce a su Dios. (M 5,22) 
653 Hablad menos y trabajad, seriamente, más, en vuestra 
propia conversión. (M 11,83) 
654 No descuidéis vuestra conversión. (M 11,84) 
655 Preparad vuestra vida, tomadlo en serio. (M 11,84) 
656 No es tiempo de reír, sino de penitencia, una penitencia 
alegre y gozosa en el Hijo del hombre. (M 11,86) 
657 Arrepiéntete y llora tus pecados pues ni una gota de 
sangre quedará sin justicia. (M 13,105) 
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658 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. (M 13,105) 
659 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. (M 13,109) 
660 Penitencia, penitencia, penitencia, el mundo ríe 
mientras vosotros lloráis, pero un día vuestras lágrimas se 
convertirán en gozo y la Tierra manchada de sangre y horror 
se convertirá en un vergel. (M 13,112) 
661 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. (M 14,125) 
662 Es tiempo de penitencia, de preparación para todo lo 
que está por venir, que está ya viniendo a vuestras vidas. (M 
16,149) 
663 Llevad una vida rigurosa y austera; vestíos de saco y 
ceniza y llorad porque el tiempo del rigor en vuestras vidas 
ya se acerca, ya se ha acercado. (M 24,241) 
664 No os preocupéis por el qué dirán. (M 28,285) 
665 No hay Salvación sin Justicia y sin la última 
oportunidad de la Salvación: el dolor y el sufrimiento. (M 
29,294-295) 
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666 No hay tiempo para entreteneros en planes de 
conversión, no, es tiempo de gritar en el desierto y llevar una 
vida de penitencia. (M 30,310) 
667 Preparaos con vuestras sandalias y vuestro cayado y 
caminad hacia el desierto de vuestra vida; allí reflexionad y 
perseverad, haced oración y ayuno, y leed las Sagradas 
Escrituras. (M 32,326-327) 
668 Ahora, ahora es el momento: cíñete la cintura, cálzate 
las sandalias, y haz el ayuno mandado por Moisés y por los 
santos padres que te precedieron, y espera, espera ya en la 
puerta a tu Libertador, a tu Salvador. (M 34,347) 
 
PERDÓN   

669 ¿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? (M 11,79) 
670 ¿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 todo. (M 11,79) 
671 Recordad Mis Palabras en la Cruz: “Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen”. ¿Por qué no pensáis que no 
supieron lo que os hacían? Abrid vuestro corazón al amor y 
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al perdón, hoy, hijos, hoy, no lo dejéis para mañana. (M 
11,79) 
672 Sed valientes y fuertes en perdonar, en dar vosotros el 
primer paso, no esperéis que lo den los demás, dadlo 
vosotros. (M 11,79) 
673 ¿A quién odias hoy en tu corazón? ¿A quién no quieres 
ver hoy en tu vida? A ese debes amar y perdonar y rezar 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 (M 11,79-80) 
674 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! (M 11,80) 
675 No se puede perdonar y después no hablar, no sonreír, 
no rezar, no hacer favores a esas personas que han herido 
vuestro corazón. (M 11,80-81) 
676 Perdonaos unos a otros, para que Mi Padre pueda 
perdonar todos vuestros pecados. (M 11,87) 



PREPARACIÓN PARA SU VENIDA 
 

 

 
El Pastor Supremo         504 

677 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. (M 11,87) 
678 Compadeceos de los que han abandonado Mis Santas 
Palabras y van por el camino del mal. (M 17,162) 
679 Pide perdón por todo el mal que hayas hecho, con 
lágrimas en los ojos. (M 20,189) 
680 Perdonaos unos a otros porque el tiempo de la recolec-
ción se acerca. (M 30,313) 
681 Amaos unos a otros hasta el extremo, no haya riñas ni 
contiendas entre vosotros, sino que la paz y el amor estén 
siempre en vuestros labios y conducta. Pedíos perdón y no 
os canséis de perdonar. (M 34,354-355) 
 
PREPARACIÓN PARA SU VENIDA 

 
682 Preparad el camino al Señor, 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 causa. (M 7,39) 
683 Entonad cantos, batid palmas pues ha llegado vuestra 
liberación. (M 10,66) 
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684 No temáis, todo se ha de cumplir; hasta la última tilde 
se cumplirá. (M 11,77) 
685 No os preocupéis por el qué dirán. (M 11,81) 
686 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. (M 
11,81) 
687 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. (M 
11,82) 
688 Si os anuncian la llegada de alguien ante quien debéis 
comparecer, ¿qué hacéis? Os preparáis, pues debéis 
comparecer ante Mi 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. (M 11,82) 
689 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 
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pongáis sobre esta tierra, dará fruto, pero confiad en Mí; 
Yo nunca os abandonaré en vuestros trabajos. (M 11,82-83) 
690 ¡NO! es en vuestro corazón donde me debéis esperar, 
no os regaño hijos, os amo y estoy pendiente de vosotros, 
no descuidéis vuestra conversión, no viváis como si sólo 
dependiera de los astros Mi llegada, preparad vuestro 
corazón al Señor de vuestra vida, que llega, preparad 
vuestra vida, tomadlo en serio, escuchad este aviso: es 
inminente Mi llegada a este mundo. (M 11,83-84) 
691 Aprended de las fieras que saben cuándo se aproxima 
la tormenta y se ponen a resguardo. Estad atentos a los 
signos de los tiempos. (M 12,99) 
692 Preparaos para Mi llegada: es inminente. Hijos, 
recordad: Mi primera llegada será en vuestro corazón. 
Preparaos, que no os coja desprevenidos. (M 12,100) 
693 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. (M 
15,130) 
694 No os alarméis por todo lo que va a suceder, pues 
tenía que cumplirse, pero estad alerta a los signos de los 
tiempos, pues ahora llega el tiempo de rigor, el tiempo de 
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la desolación; preparaos hijos y la vida os será más 
llevadera. (M 15,130) 
695 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. (M 15,131) 
696 Nada os cuesta tanto como preparar vuestro corazón a 
Mi llegada. (M 15,131) 
697 Aprovechad este tiempo, porque será el último. (M 
15,131) 
698 Preparad los caminos al Señor. Pues El Rey aparecerá 
entre las nubes vestido de Gloria y Majestad. Una cruz le 
 precederá y un temblor gigantesco en toda la Tierra. (M 
15,137)  
699 “Ven Señor Jesús”, “No tardes Señor”, que esté en 
vuestros corazones día y noche. (M 15,138) 
700 Preparaos hijos para recibir al Dios del Cielo. (M 
16,139) 
701 Que no os coja desprevenidos. (M 16,139) 
702 Invitad a vuestra oración a vuestros hermanos. (M 
16,143) 
703 No temáis pequeñuelos de mi alma, y sonreíd por el 
amor y la gracia que estáis viviendo, no os pongáis tristes. 
(M 16,144) 
704 Sed firmes en la fe que habéis recibido. (M 16,146) 
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705 Haced lo que Él os diga. (M 16,146) 
706 Es tiempo de penitencia, de preparación para todo lo 
que está por venir, que está ya viniendo a vuestras vidas. 
(M 16,149) 
707 Desead estar ante Mí porque se acerca vuestra 
liberación. (M 16,150) 
708 Esperadme hijos, esperadme, que llego pronto a ti, 
querido pueblo Mío. (M 16,151) 
709 Hijos, pensad en este día que se acerca para Mi gloria 
y Mi alegría de llevaros Conmigo al Reino de Mi Padre, 
que está en los cielos. (M 16,154) 
710 ¿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. (M 18,167) 
711 Ya no hay tiempo para pensar en lo que no os 
aguarda, sino en lo que se os viene encima. (M 18,168) 
712 Una ola de maldad se extenderá por todo el mundo, 
como no ha habido igual. Estad preparados, vigilantes, 
pues deberéis salvar las almas sin tiempo; y poneos a 
resguardo al mismo tiempo. (M 18,171) 
713 Trabajad y esperad el Reino de Dios. Aleluya. (M 
18,176) 
714 Pide y suplica tu liberación y salvación. (M 19,182) 
715 El Cielo se viste de gala para el momento culminante 
de la historia: La Redención de este mundo caduco. Pero 
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estad alerta porque el demonio ha resuelto dar una guerra 
despiadada a Mi pueblo santo, a Mis hijos. (M 20,190) 
716 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 firmeza 
ante lo que se os avecina. (M 22,215) 
717 Sed pacíficos y pacientes. (M 22,221) 
718 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. (M 23,22)  
719 No es tiempo de pasividad, sino de una espera activa. 
(M 23,224)  
720 Ya os dije que no hay tiempo para titubeos, pero, 
hijos, no escucháis Mis Palabras y seguís en vuestras dudas 
y confusiones. (M 23,225)  
721 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. (M 
23,225) 
722 Nada os inquiete, pero mirad vuestra vida. (M 23,227) 
723 Tomad con seriedad y rigor Mis Palabras, pues no 
habrá más tiempo para tomar el camino recto que lleva al 
Cielo eternamente. (M 23,227) 
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724 No me canso de avisaros, que es ahora el tiempo de la 
Última Salvación. (M 23,228) 
725 Escuchadme y obedeced Mis Palabras, necesitáis la 
fuerza de Mi Gracia para hacer frente a todo lo que viene a 
vosotros. (M 23,229)  
726 Es hora de reflexión, de seriedad, y no paráis de seguir 
en vuestras cosas. (M 23,230) 
727 No hijos, haced caso a vuestro Salvador, pues no 
habrá tiempo para muchos más Mensajes que os avisen del 
rigor del último día. (M 23,230) 
728 Preparaos, hijos, porque no hay más tiempo. (M 
23,233) 
729 Sólo habláis y habláis, pero descuidáis la preparación 
del corazón y del alma, y el Señor vendrá de repente como 
el rayo en la tormenta y os cogerá desprevenidos pensando 
y hablando en vuestras cosas. (M 24,239) 
730 Es tiempo de reflexión y de silencio en vuestro 
corazón y en vuestra vida cotidiana. (M 24,241) 
731 Preparad vuestro corazón, porque el tiempo del rigor 
ya está aquí. (M 24,241) 
732 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. (M 25,249) 
733 No juegues más con la salvación de tu alma. (M 
26,260) 
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734 No busquéis vuestra salvación en ídolos de barro que 
no acudirán nunca a vuestra llamada de auxilio. (M 26,261) 
735 No te dejes engañar por los que dicen que vienen en 
mi nombre y no cumplen mi santo Evangelio, sólo quieren 
perder tu alma. (M 26,263) 
736 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 
sabiduría. (M 26,263-264) 
737 No malgastes el tiempo en vuestras cosas, porque el 
Hijo del hombre vendrá de repente, como el trueno en la 
tormenta, y nada quedará sin saber que es el Momento, que 
es la Hora, que ha llegado. (M 26,264) 
738 No os impacientéis con el devenir de los aconte-
cimientos, todo está puesto para el bien de los que me 
aman. (M 26,264) 
739 No tengáis miedo, pues este mundo pasa y no quedará 
nada de él. (M 27,274) 
740 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. (M 
29,294) 
741 Es tiempo de soledad y oración para prepararos a lo 
que vais a vivir; que no os coja desprevenidos, como el 
ladrón en la noche, el tiempo de la tribulación. (M 32,327).



PREPARACIÓN PARA SU VENIDA 
 

 

 
El Pastor Supremo         512 

742 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 caridad. (M 33,341) 
743 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. (M 34,349) 
744 Tened las lámparas encendidas pues el Esposo de 
vuestra alma viene, y viene pronto a este mundo de pecado, 
que gime bajo las garras de Satanás. (M 35,362) 
745 Debéis preparar vuestra alma y vuestra vida para todo 
lo que está por venir a este mundo. (M 35,364) 
746 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. (M 35,364) 
747 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 inexorablemente. Todo se 
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cumplirá, y el martirio de Mis hijos llegará. (M 35,364-
365) 
748 Abrid vuestros corazones al Hijo de Dios que llega, 
llega a la hora fijada por Mi Padre Santo que está en los 
cielos. Aleluya. (M 35,368) 
749  No perdáis el tiempo, pues es un tiempo muy valioso 
para vuestras vidas, para vuestra salvación. (M 36,372) 
750 Recogeos en oración pues el tiempo de la última 
cosecha ha llegado, está aquí. (M 36,372) 
751 No os alarméis por las noticias, vivid todo en la 
confianza de Mi Amor. (M 36,374) 
752 No dejéis de mirar al cielo, pues los signos se 
sucederán, y clamaréis en aquellos días al Dios de toda 
Misericordia y Bondad. (M 36,375) 
753 Tened paz y paciencia, y preparaos para discernir en 
un tiempo que se acerca de confusión y mentiras. 
(M36,376) 
754 Aprovechad este último tiempo, pues Mis servidores 
deberán vivir escondidos. (M 36,378) 
755 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. (M 37,386) 
756 No os asustéis, pero avisad a todos de la necesidad de 
la confesión, y la paz llenará vuestras vidas y vuestras 
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almas, y estaréis preparados para este último devenir de la 
historia. (M 37,387) 

757 Abrid vuestro corazón al Sol que llega a regir la 
Tierra con Justicia y verdad. (M 37,389) 

REGLA DE VIDA SEGÚN LOS MENSAJES DEL DIA 
SIETE 

758 Deseo encontraros bien dispuestos, poned por obra 
Mis Mensajes, vivid el Evangelio. (M 6,32) 
759 Escuchad estas Palabras y vividlas. (M 13,103) 
760 Escúchame, escúchame hijo, que estas Palabras llevan 
la Gracia del último aviso a este mundo, porque el tiempo 
ha llegado. (M 15,133) 
761 Yo, Jesús, estoy con vosotros, aprended de Mí que soy 
Manso y Humilde de Corazón. 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. (M 15,137) 
762 Esperadme con las lámparas encendidas, hijos de mi 
alma. (M 15,138) 
763 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 
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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. (M 16,143) 
764 Ánimo hijos, no os asustéis de las malas noticias que 
os quieren impedir vivir Mis Palabras. Yo os sostengo y os 
llevo de Mi mano 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. (M 16,144) 
765 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. (M 
20,193). 
766 Os dejáis llevar por lo caduco y lo efímero sin pensar 
en las consecuencias graves que tiene esto para vuestra 
salvación. (M 24,240) 
767 Dad ya la espalda a las trampas de este mundo 
infernal abocado al fracaso y al final de sus días. (M 
24,241) 
768  Debéis dejar de vivir como si nada ocurriera y nada 
fuera a ocurrir. (M 24,241) 
769 Llevad una vida rigurosa y austera; vestíos de saco y 
ceniza y llorad. (M 24,241)
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770 No podéis vivir como si todo fuera a continuar. (M 
24,241) 
771 No te desanimes por la resistencia que encontrarás en 
el mundo para vivir todo lo que aquí te digo. (M 28,287)  
772 No desprecies la Gracia de Dios, no la ocultes en tu 
vida; vívela y deja que sea luz que ilumine las tinieblas que 
te rodean en este mundo de pecado. (M 33,338) 
773 No os tomáis en serio Mis Palabras, y leéis mensaje 
tras mensaje, y después volvéis a vuestra vida de siempre. 
(M 36,372-373) 
774 Preparaos para guardar todo lo que os he dicho en 
vuestro corazón, y será vuestro alimento cuando seáis 
privados de él por Satanás. (M 36,373) 
775 No estáis preparados, hijos, porque no os tomáis en 
serio Mis Palabras, y seguís banqueteando y divirtiéndoos a 
vuestro gusto. (M 36,375) 
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REGLA DE VIDA. COMPROMISOS DE LOS QUE SIGUEN 
LOS MENSAJES:  

Pobreza, Humildad, Obediencia y Castidad 

 
*POBREZA* 

  *Pobreza de corazón* 

776 Sed pobres y pequeños, mirad Mi Santo Corazón, 
desead uniros a Mí. (M 11,87) 
777 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 él si es necesario. (M 
17,160) 
778 Os aseguro que el pobre y el humilde que acoge Mis 
Palabras, 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. (M 23,225) 
779 Los pobres y sencillos 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 
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y en todas sus criaturas, y tiene su corazón abierto a la 
acción poderosa de Mi Santo Espíritu. (M 31,317) 
780 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 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. (M 
31,318-319) 
 

*Pobreza material* 

781 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 Espíritu. (M 7,34) 
782 Al que te pide la túnica dásela, no se la niegues, no 
viváis como si todo fuera vuestro y no de los demás, 
comparte con todos los que te necesitan. (M 11,81) 
783 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 tuvieseis; ponedlo todo a Mi servicio para ganar 
almas para el Reino de Mi Padre. (M 13,109) 
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784 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 Venida. (M 
17,156) 
785 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. (M 23,223) 
  
*HUMILDAD* 

786 Sólo un corazón arrepentido puede acceder a Mi 
Misericordia; está reservada para los corazones humildes. 
(M 2,10) 
787 Leed en Mi Corazón, Manso y Humilde, ardiente de 
amor, leed en Él y aprenderéis lo que es Amor. (M 5,25) 
788 Sólo en el camino de la humildad podéis ser 
agradables a Mi Padre Santo y honráis Mi Sacrificio en la 
Cruz. (M 8,49) 
789 Cuando corrijáis al hermano sea con caridad 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. (M 8,49) 



  REGLA DE VIDA. COMPROMISOS DE LOS QUE SIGUEN    
   LOS MENSAJES: Pobreza, Humildad, Obediencia y Castidad. 

HUMILDAD 
   

 
                                                                    El Pastor Supremo       520 

790 ¿Dónde esta esa alma humilde y abandonada a Mi 
Santo Espíritu que no quiera nada más que Mi Amor y Mi 
Gloria? (M 11,78) 
791 Y escuchad y poned en práctica Mis Palabras, sed 
mansos y humildes y dejad que Mis Palabras lleguen a 
vuestro corazón. Amén, Amén, Aleluya. (M 15,137) 
792 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. (M 26,265) 
793 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. 
(M 28,282) 
794 Sed dóciles y humildes y no os dejéis arrastrar por los 
pensamientos fríos y desconsiderados que Satanás pone en 
vuestras mentes para alejaros del camino de salvación que 
tenéis ante vosotros. (M 28,283-284)
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*OBEDIENCIA A LA LEY DE DIOS, AL EVANGELIO, A LA 

VOLUNTAD DE DIOS* 

 
795 Únete a Mi dolor, al dolor de Mi Madre por ti, y 
repara, repara ese dolor con tu obediencia a Mis Palabras. 
(M 17,157) 
796 Prepárate hijo, prepárate con amor, porque estoy a la 
puerta y llamo. ¿Me abrirás? La puerta se abrirá con tu 
diligencia en la obediencia a Mis Palabras. (M 17,157) 
797 Consoladme vosotros con vuestro respeto y 
obediencia a Mis Mandamientos y Mi Santo Evangelio 
escrito por el Espíritu Santo a través de Mis santos profetas 
y de Mis propios amigos, los que vivieron en este mundo a 
mi lado. (M 17,162) 
798 Sólo la fuerza de Mi Gracia y la obediencia a Mis 
Palabras, una obediencia ciega, dócil por amor a Mi 
Evangelio, os salvará de las garras de los que fueron Mis 
amigos y han perdido sus almas obedeciendo las insi-
nuaciones y perversiones del enemigo del alma: el 
demonio, Satanás, que sólo quiere la perdición de vuestras 
almas, de las almas de los hijos de Mi Padre. (M 23,229-
230) 
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799 Las modas y la exigencia a Mi fidelidad no pueden ir 
juntas, debéis elegir una u otra (M 28,286) 
800 No esperéis a que ocurran milagros, el mayor milagro 
es la obediencia y la fidelidad a Mis Palabras. (M 30,312) 
801 Vosotros seguid Mis caminos de fidelidad al Padre y 
obediencia a Sus Mandatos y no os fieis 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. (M 32,328-329) 
802 Rezad por los indecisos y titubeantes, 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. (M 32,333) 
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*CASTIDAD* 

803 Que vuestros ojos sean limpios. ¡No miréis el mal!, no 
sea que os conduzca a donde él habita. (M 8,54) 
804 Vuestras manos sean puras, y todos sus actos sean 
puros. (M 8,54) 
805 Guardad vuestro cuerpo de forma intachable, pues 
vuestro Huésped es el Dios del cielo. (M 8,54)  
806 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. (M 
10,69) 
807 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. (M 15,136)  
808 No sigáis las modas, modas que llevan al infierno, 
seguid la Palabra de Dios, que conduce a la Vida Eterna. 
Amén. Amén. (M 28,29) 
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REINO DE MI PADRE 
 
809 Amad a vuestro Dios, a vuestro Salvador y 
permaneced fieles a Mi Amor. Yo vuelvo a por vosotros y 
os llevaré al Reino de Mi Padre eternamente. (M 4,15-16) 
810 Se pierde Mi Amor en tantas almas, trabajad por el 
Reino de Dios, 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. (M 5,24) 
811 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. (M 6,31) 
812 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 tentación; ya es tarde. 
(M 6,32) 
813 Preparad vuestro corazón al Señor 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. (M 
8,46) 
814 Que no os aflijan tanto las cosas de este mundo, que 
se acaban, que se acabarán para siempre, esperando cada 
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día con alegría, con amor, con deseo de que el Hijo del 
hombre venga a instaurar el Reino de Dios a este mundo 
perdido y sin rumbo, cuyo final es la desolación. (M 8,47) 
815 El Hijo del hombre vendrá a este mundo e implantará 
un Reino de Amor y de Justicia, de Paz y de Gozo, como 
no podéis ni imaginar; hasta entonces, resistid con las 
armas del Espíritu Santo: 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 Cordero. (M 9,64) 
816 No puedo prometeros la felicidad, la recompensa en 
este mundo, pues este mundo no me conoce y nadie puede 
dar 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 Reino que os 
dejaré en heredad; un Padre da lo mejor a sus hijos, Yo os 
daré Mi Reino, os lo daré en propiedad para una eternidad. 
(M 10,72-73) 
817 Trabajad, trabajad, el Día está cerca, trabajad, luchad a 
Mi lado como fuertes soldados, trabajad por Mi Reino. Mi 
Reino no es de este mundo. (M 10,76) 
818 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 
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he preparado una estancia de Amor y de Paz, de Justicia y 
Libertad, reservada para los que cumplen Mi Voluntad. (M 
11,77) 
819 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 libertad. Basta ya de 
tanta opresión, de tanto terror, de tanto odio, de tanta 
maldad. (M 11,78) 
820 Poneos a trabajar dulcemente por el Reino de Dios, 
confiad en Mi Amor. (M 12,92) 
821 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. (M 
12,96) 
822 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. (M 12,97) 
823 Hijos, os amo, ayudadme a salvar a vuestros 
hermanos, a salvar a todos, a llevaros Conmigo 
eternamente al Reino de Dios. (M 12,98) 
824 Trabajad, trabajad por el Reino de Dios. Mi Reino no 
es de este mundo. (M 12,99) 
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825 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 habrá; pero es necesario para implantar 
Mi Reino. No hay reino de amor sin justicia, no hay paz sin 
amor. (M 13,102-103) 
826 Hijos, sois Míos y os he ganado en la Cruz para un 
Reino Eterno; haced caso de Mis Palabras, de lo contrario 
moriréis en el fuego que no se extingue; pues solo hay un 
camino para la salvación. (M 13,103104)  
827 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. (M 13,110) 
828 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. (M 13,112) 
829 ¡Ahora es el tiempo de vivir, de despertar del sueño 
mortecino y terrible que te impide ver al Hijo de Dios que 
te habla, que te grita: ¡Despierta, amado pueblo Mío de 
 alma, que quiero tu salvación, que quiero llevarte al Reino 
de Mi Padre! (M 15,132-133) 
830 Hijos de los hombres, está anunciado en vuestros 
corazones. Esperad al Rey de la Gloria. Aleluya. (M 
16,153) 
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831 Prepárate pueblo Mío para ser conducido por tu Rey y 
Señor. No dejes que tu mano se suelte de la Mía. Te amo y 
te defenderé. Sellaré tu frente 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. (M 17,163-164) 
832 Cuando veáis signos en el cielo, preparaos, porque el 
Señor llega a instaurar un Reino de Justicia y de Amor 
como nunca habéis conocido por vuestra maldad. (M 
18,168) 
833 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. (M 18,175) 
834 Un día os dije que vendría a por vosotros, hijos, y os 
llevaría al Reino de Mi Padre, pues, hijos, preparaos para 
encaminar vuestros pasos a este mundo nuevo, a este Reino 
nuevo que os espera. (M 19,177) 
835 Luchad, luchad por el Reino de Dios en este mundo, 
que ya llega. Aleluya. (M 19,185) 
836 Ven a Mí, eres valioso para Mí. Por ti vine a este 
mundo. Por ti he muerto en la Cruz. Vivo y Resucitado te 
espero en tu camino para llevarte Conmigo al Reino Eterno 
de Mi Padre. (M 22,221) 
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837 Vuelve a Mi Santo Corazón y lavaré todas tus 
manchas y todos tus pecados. Quedarán vuestras almas 
blancas como la nieve y serán de nuevo Mías. Yo os llevaré 
al cielo, un Reino de Amor. (M 25,255-256) 
838 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 oro en el crisol. 
La Gran Tribulación 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. (M 26,265) 
839 Abrazad a Mi Madre y dejaos conducir por su amor 
maternal; como una madre cariñosa y solícita os llevará al 
Reino de Mi Padre. (M 27,278) 
840 Oh pueblo Mío, no descansa Mi Santo Corazón hasta 
que no estés Conmigo en el Reino de Mi Padre. Los 
peligros te acechan día y noche pero tú vives tranquilo y 
confiado, y no estás en guardia. (M 29,293-294) 
841 Venid benditos de Mi Padre, 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. (M 31,324) 
842 Venid, hijos, venid a Mi Reino, que no es de este 
mundo, los que habéis padecido y sufrido por vuestro 
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Redentor y no amasteis tanto al mundo que os dejarais 
engañar por él. (M 31,324) 
843 No temas, pueblo Mío, porque vengo a salvarte de 
este mundo de pecado y llevarte a Mi Reino de Justicia y 
de Amor. (M 32,334) 
844 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 piedad. (M 33,338) 
845 Nadie es más que su maestro; seguid Mis caminos. Yo 
os espero para daros un Reino Eterno de Amor. (M 36,379) 
846 ¡Sois Mis hijos! Os compré al precio de Mi Sangre 
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. (M 37,386) 
847 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. (M 37,389) 
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ROSARIO 

848 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. (M 
10,73) 
849 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. (M 14,121) 
850 Rezad el rosario en familia, poned vuestros ojos en Mi 
familia, en la familia de Nazaret. (M 17,166) 
851 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. (M 32,332) 
 

SACERDOTES 
 
852 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. (M 4,16) 
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853 Amad, amad a Mi pueblo santo, consolad sus heridas, 
protegedle como una gallina a sus polluelos. No le dejéis a 
la intemperie, protegedle con vuestra vida como vuestro 
Maestro. 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. (M 4,16-17) 
854 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. (M 4,17) 
855 Volved a la pureza, a la sensibilidad de lo puro, de lo 
hermoso, de lo laudable. (M 4,17) 
856 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. (M 4,17) 
857 Mis pastores llevan el báculo de mi Padre: comportaos 
como tales. (M 4,17) 
858 No hagáis daño a Mis sacerdotes santos con vuestras 
burlas, incomprensiones, críticas y maledicencias. ¡NO! 
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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. (M 4,18) 
859 Hablad de la confesión, un día la buscaréis y no 
encontraréis a Mis servidores pues el maldito león rugiente 
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. (M 9,61). 
860 Protegedlos con vuestra oración, es el único medio 
que tenéis para cuidar de ellos, pues el odio satánico hacia 
ellos, Mis sacerdotes santos, es tan fuerte que ni la mente 
humana puede imaginar lo que desea hacer con ellos. (M 
9,62) 
861 ¡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 Padre. ¡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 
Alma! ¡No, hijos! No penséis que todo vale, ¡no! (M 9,63) 
862 ¡Animad a vuestros pastores! Ellos necesitan vuestro 
aliento y vuestro cariño pero, sobretodo, necesitan acogerse 
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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. (M 9,63-64) 
863 Proclama abiertamente que eres 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. (M 
10,71-72) 
864 Orad para que os mande servidores que acepten Mi 
llamada a serviros siendo el canal de Mi Gracia pues un ‘sí’ 
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 noes como recibe el Señor de tantos y 
tantos corazones. (M 14,117)  
865 Rezad por Mis sacerdotes santos, que trabajan 
incansablemente día y noche en pastorear Mi Rebaño. (M 
14,123) 
866 Acudid a las Sagradas Escrituras, allí está Mi Palabra 
para vosotros. Preguntad a Mis Pastores vuestras dudas. (M 
14,124) 
867 Amad y cuidad a vuestros sacerdotes santos. (M 
15,134) 
868 Reconoced al sacerdote santo por su amor, respeto y 
adoración a Mi Santísimo Cuerpo. (M 15,134) 
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869 Reconoced a Mi sacerdote santo porque no se saltará 
ni una tilde de lo que está escrito en las Sagradas 
Escrituras. (M 15,135) 
870 Acudid a Mis sacerdotes santos y pedidles los 
consejos que necesitáis para prepararos para el juicio 
particular de vuestras almas. (M 16,141) 
871 Vivid cerca de vuestros sacerdotes, los que siguen 
Mis Palabras y no se apartan de ellas; porque, hijos, 
vienen días de confusión. (M 20,196) 
872 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. (M 21,206) 
873 Instad a Mis sacerdotes santos a llenar todos los 
confesionarios de la Tierra con su presencia. A estar tiempo 
y tiempo esperando a los penitentes que Yo los llevaré. 
Avisad al mundo de la Buena Nueva de Mi Perdón. (M 
24,243-244) 
874 Llevad este mensaje a vuestros pastores y decidles que 
les hablo, que les corrijo. (M 24,244) 
875 No tengáis miedo en llevarles este mensaje de Mi 
parte, y hablad con ellos. (M 24,245) 
876 Esta es vuestra misión. (M 24,245) 
877 Os urjo, hijos, a cumplir Mi mandato. (M 24,246) 
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878 Decidles a Mis sacerdotes que Yo espero una 
respuesta de valor y de entrega en estos tiempos donde Mis 
ovejas se dispersarán por el miedo y el terror de los 
acontecimientos venideros. (M 26,262-263) 
879 Os será difícil acceder a Mis sacramentos. Acudid 
ahora que hay tiempo y están con vosotros, con todos, Mis 
sacerdotes santos. (M 26,267) 
880 Protegedlos con vuestra oración y vuestros sacrificios. 
(M 26,268) 
881 No os separéis unos de otros y permaneced fieles a Mí 
en compañía y con la asistencia de vuestros pastores: Mis 
sacerdotes santos. (M 27,275) 
882 Sed pacientes e inflexibles cuando el león rugiente 
ataque a Mis ministros y, cambiando Mi Evangelio, os 
quieran engañar y pervertir; 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. (M 27,275) 
883 Ayudad a Mis pastores, los que siguen el Evangelio y 
no aman tanto su vida que teman perderla 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. (M 
31,323) 
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884 Mis sacerdotes serán perseguidos por el león infernal, 
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. (M 32,327) 
885 Vosotros seguid a Mis pastores santos, los que Me 
aman y obedecen Mi Santo Evangelio, y cumplen fielmente 
Mis Mandamientos. (M 32,328) 
886 Acompañad a Mis sacerdotes santos, no les 
abandonéis en estos tiempos tan difíciles para ellos. (M 
32,335) 
887 El pastor, que no avisa a sus ovejas del lobo, no es 
buen pastor; y es responsable y verdugo de la muerte de su 
rebaño, y se le pedirá cuentas, cuando esté ante el Señor, de 
la sangre inocente vertida de sus ovejas por el enemigo 
infernal de la Salvación, que Dios vino a traer a este 
mundo. (M 33,344-345) 
888 Escuchad pastores 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. (M 33,345) 
889 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. (M 33,345) 



                                                                                                                     SACERDOTES 

 

 
                                                                    El Pastor Supremo       538 

890 Escuchad vosotros, a los que os puse al frente de 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. (M 33,345) 
891 Solo el que extirpa el mal ama a su pueblo, a sus hijos. 
No son palabras lisonjeras las que espero de vosotros para 
Mi pueblo, sino la Verdad, la única verdad: Cristo. (M 
33,346)  
892 Llamad, llamad a sus puertas, hijos de Dios, y llevad 
este mensaje (a los sacerdotes). (M 33,346) 
893 Instad a vuestros ministros santos a que ellos también 
reciban el sacramento de la penitencia ante vosotros. Nadie 
es más que su maestro. (M 34,354) 
894 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. (M 35,361) 
895 Cuidad a Mis pastores santos. (M 36,378) 
896 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 vida si
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fuera preciso con la vuestra, pues ellos llevan Mi último 
auxilio a este mundo moribundo. (M 37,384) 

SAGRADA ESCRITURA        
 
897 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. (M 15,135) 
898 Sólo hay una Palabra y esta es: Cristo. Y su Palabra 
está en el Evangelio y nunca podrá haber un Evangelio 
nuevo, distinto, porque Mi Evangelio, el Único, es siempre 
nuevo en vuestros corazones por Mi Gracia. (M 15,136) 
899 Los Sacramentos y el Evangelio. Sed firmes en la fe 
que habéis recibido. (M 16,146) 
900 No os dejéis seducir por sus errores y mentiras, sed 
fuertes y esgrimid siempre Mi Santo Evangelio como 
respuesta a sus errores y herejías. En Mis Palabras esta la 
Luz, fuera de ellas esta la oscuridad y el mal. (M 17,161-
162) 
901 Leed Mi Santo Evangelio y vividlo. No hay nada 
nuevo bajo el sol, no sigáis nuevas doctrinas que os 
llevarán a la perdición. (M 17,165) 
902 La lluvia caerá del cielo, la lluvia que limpiará este 
mundo de todo mal. Poneos a resguardo cuando llegue este 
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momento. Entended hijos, entended y leed las Sagradas 
Escrituras, pues es el tiempo del rigor. (M 19,186) 
903 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. (M 
20,194) 
904 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. (M 
22,219) 
905 Sed fieles a Mi Palabra, a Mi Santo Evangelio. No os 
saltéis ni una sola tilde de él porque en él está la Salvación 
de vuestras almas. (M 23,234) 
906 Agarraos a la Cruz, 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. 
(M 26,267) 
907 Cuidad Mi Santo Evangelio, 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. (M 32,328)  
908 Sed fieles hasta la muerte a Mi Santo Evangelio; en él 
está la Verdad y la Vida y el Camino al cielo; no os 
apartéis nunca de él y rechazad toda doctrina que no esté  
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fundamentada en Mi Santa Palabra, en la Verdad Revelada 
por Mi Santo Espíritu. (M 32,335) 
909 Poneos a trabajar instando a todos a seguir la Luz del 
Evangelio y a vivir Mis Sacramentos. (M 35,367) 

SANGRE DE CRISTO 
 
910 No desperdiciéis Mi Sangre: fue vertida por vosotros, 
por vuestra Salvación y os he engendrado con Mi Sangre a 
una nueva vida que os espera. (M 4,15) 
911 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 Cordero y seréis salvos; es vuestra 
única Salvación, una salvación eterna, para vivir en 
felicidad y en Amor con el Hijo del hombre una eternidad. 
Pero Mi Sangre te costará un paso hacia delante en tu vida. 
Debes acercarte al sacramento de la penitencia, 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. (M 6,29-30) 
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912 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. (M 6,32) 
913 No abandonéis a Mi pueblo, y honraréis Mi Sangre 
vertida por Amor a los hombres. (M 7,45) 
914 Los cuerpos maravillosos que albergan almas 
hediondas 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 
infierno. ¡No hijos, no! ¡Acudid a Mí! Bebed del Agua 
Pura de Mi Santo Espíritu, lavaos en Mi preciosa Sangre 
vertida por vuestro amor. (M 9,58) 
915 ¡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 Alma! (M 9,63) 
916 ¡Escucha hoy estas Palabras que, con Amor 
insondable, te dirijo, hijo de Mi Padre, por Mi 
Misericordia, escucha hoy estas Palabras! Y no las echéis 
en saco roto, pues la balanza de medir, de pesar vuestra 
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vida, se acerca para juzgar este mundo con rigor, pues 
deberá responder de la Sangre del Hijo del hombre que fue 
vertida por su salvación. 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 pecados. (M 13,104) 
917 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 Sangre. (M 
21,208) 

SILENCIO 
 
918 Escuchadme en el silencio de vuestro corazón, en 
vuestra habitación, solos y solitarios en el silencio que os 
acerca cada día a Dios. (M 14,116) 
919 Leed las Sagradas Escrituras en el silencio de vuestra 
habitación. Rezad. (M 20,196) 
920 Es tiempo de reflexión y de silencio en vuestro 
corazón y en vuestra vida cotidiana. (M 24 241) 
921 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. (M 35,358



TEMOR 
 

 
El Pastor Supremo          544 

SOLDADOS DE CRISTO 

922 Sois los elegidos para dar Gloria a Dios en este 
momento de prueba, de desolación, que llega a este mundo. 
(M 15,131)  
923 Luchad a Mi lado como fuertes soldados pues os 
necesito para esta lucha final contra el dragón infernal que 
ya está en este mundo. (M 15,131-132) 
924 Trabajad en Mi ejército de salvación de las almas. (M 
24,247) 
925 Trabajad por la Corona de Gloria que no se marchita. 
Amén, Amén. (M 24,247) 
926 No os desaniméis, luchad a Mi lado como fuertes 
soldados. (M 26,268)  

TEMOR 

927 No temáis, porque Yo estoy con vosotros y no os 
suelto de Mi mano. No temáis a quien puede haceros daño 
en el cuerpo y daros la corona de gloria que no se marchita 
por vuestro testimonio de fe y de amor por vuestro 
Redentor. Y temed al que puede perder el alma y llevarlo a 
la condenación eterna. (M 16,143)  
928 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. (M 16,144) 
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929 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. (M 16,149) 

VOLUNTAD DE DIOS 

930 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?  (M 8,50) 
931 ¡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. (M 16,147) 
932 No seáis cobardes de corazón y seguidme, hijos, por 
el camino de la Voluntad de Mi Padre para salvar a todos 
vuestros hermanos. (M 20,195)  
933 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. (M 
27,271) 
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934 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. 
(M 30,306) 
935 Aprended de las fieras del campo y de los lirios del 
campo que se dejan hacer y deshacer por su Creador; haced 
vosotros lo mismo: sed dóciles, callad vuestra mente de sus 
rebeldías y oposiciones a los designios del Único Creador 
del Cielo y la Tierra. Aleluya. (M 35,365-366) 
936 Buscad todo lo que es de Dios y encontraréis la 
alegría y la fuerza para vivir en este mundo. (M 31,322) 
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La «Regla de vida» se publicó la primera vez 

en la página web 
 www.elpastorsupremo.es  

a las 12 del mediodía,  
la hora del Ángelus, 

 el día 8 de septiembre de 2019,  
festividad de la  

Natividad de la Bienaventurada Virgen María. 

http://www.elpastorsupremo.es/
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