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MENSAJE  66        1. DICIEMBRE. 2019 
 

 « “Bendito el que viene en Nombre del Señor, Hosanna en el Cielo1.”  

Las trompetas suenan2, oh Jerusalén, suenan en el Cielo y en la Tierra, 

porque el Hijo de Dios viene, llega vestido de Honor, Gloria3 y Poder; Su 

Majestad le precede en el cántico de los ángeles: “Hosanna en las alturas.4” 

Los querubines se alegran y exultan de gozo: “Hosanna en las alturas.” Es 

el resonar del gozo y la alegría en todo el Orbe, porque el Hijo de Dios 

llega, llega a regir la Tierra con Justicia5, con el cetro de hierro6 y el 

Corazón de Misericordia7. 

A un mundo asolado por el mal y la perdición llega El que es todo 

Misericordia y Bondad, llega con el Amor y la Paz a un mundo asolado por 

la discordia y la guerra, guerra entre los hombres que no se quieren, que 

han perdido el amor en sus corazones8 y lo ha llenado el mal y el veneno de 

Satanás que enzarza en la pelea y la discordia a hombre contra hombre. A 

un mundo así llega El que es el Amor y la Bondad, precedido por el toque 

de trompeta de Sus ángeles y por el coro de Gloria que inunda la Tierra de 

su hermosa melodía: Hosanna en el Cielo. Bendito el que viene en el 

Nombre del Señor.  

Hermanos todos: escuchemos el coro de Gloria y revistámonos del perdón 

y la misericordia entre todos9, porque El que es el Amor llega a regir la 

Tierra con el bastón de mando, es el resonar del gozo y la alegría, a un 
                                                                    
1 Mt 21,9; 23,39 y paralelos 
2 Mt 24,31; Ap 4,1; 8,1–11,19 
3 Mt 25,31; Lc 9,26; Sal 102,17; Is 59,19; 60,2; Bar 5,9; Ef 1,12.14; 2 Tes 1,10; 1 Pe 4,13; 
4 Lc 2,9.14 
5 ¡ Crón 16,33; Sa 96,13; 98,9 
6 Sal 2,9; Ap 2,27 
7 Sal 89,15; 98,2-3; Os 2,21; Mt 23,23; Hb 4,15-16; 2 Jn 3 
8 Mt 24,11 
9 Rom 15,5-7; Flp 2,5-8 
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mundo abocado a la muerte y al exterminio. Revistámonos del gozo, de la 

paz y la misericordia para recibir Al que es Dador de todos los Bienes, de 

la Paz y de la Misericordia.”10 

 Vengo11, hijos, vengo a proclamar un Reinado de Paz, de Amor y de 

Justicia, a instaurar la Ley del Amor perdida en tantos corazones, ansiada 

en tantas almas que viven abocadas a las puertas del infierno por su 

maldad12. 

 Vengo, hijos, vengo y no tardo. ¿Habéis preparado ya vuestras 

almas?, ¿las habéis lavado en el Agua de la Vida13, en el chorro y el caudal 

inagotable de la Misericordia Divina14? Si no es así venid, hijos, venid ya 

porque no hay más tiempo, el tiempo se acaba y un tiempo de negrura y 

desolación se acerca a la Tierra y en él ya no podréis encontrar la paz y la 

tranquilidad para revisar vuestras vidas y ponerlas ante Mí en el sacramento 

de la penitencia. 

 Os llamo a la conversión, os urjo a la penitencia15, porque vengo, el 

Hijo de Dios viene a regir la Tierra. 

 Que la paz esté en vuestras almas y corazones, la Paz de Dios16 os 

asista aquel día porque Mis avisos os han llegado, han estado entre 

vosotros, habéis tenido el tiempo preciso y necesario para vivir Mis 

Palabras; ahora se acerca el tiempo del cumplimiento de Mis promesas en 

                                                                    
10 Desde el comienzo hasta este punto Isabel descubre que es otro interlocutor el que le habla. No es 
Jesús, pero desconoce quien le habla.  
11 En este momento ya reconoce la voz de Jesús.  
12 2 Pe 3,8-14 
13 Jn 4,10.13-14; 6,35; 7,37-39 
14 1 Crón 16,34; 2 Crón 5,13; 7,3.6; “ Mac 6,16; Sal 33,5.18; 100,5; 107; 118; 136; 147,11; Lc 1,50.54; 
Rom 15,9-13; Gál 6,14-18; 
15 Is 1,11-20; 58,5; Mt 3,2; Mc 1,15; Hch 2,38; 3,19 
16 Flp 4,7; Col 3,15 
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el tiempo de la Gran Tribulación17: que no me separo de vosotros y siempre 

estaré con vosotros18, hijos.  

 Un tiempo se acerca, avisado en Mis Mensajes fieles a la Palabra del 

Evangelio. Fiel a su momento llega el tiempo de rigor fijado por Mis santos 

profetas desde antaño19, en su momento llega el cumplimiento de Mi 

Palabra y ¿estáis dispuestos?, ¿qué encontraré? Se oyen campanas de 

Gloria, es el anuncio del tiempo que viene. Gloria en la tormenta y el rayo, 

porque Mis hijos seguirán la voz del Cordero20 y cruzarán por valles de 

martirio y desolación, fieles Al que es la Vida. Es un tiempo de tribulación 

como no lo ha habido ni lo habrá, y un tiempo de gloria, de fidelidad Al 

que murió por vosotros en la Cruz. 

 Apartaos del mal y el pecado, lavad vuestras almas en la Sangre del 

Cordero21 y seréis salvos. 

 Un mundo lleno de ignominia está aquí, de gran tribulación y 

pecado, el pecado estará ante vosotros como nunca antes lo ha estado, 

porque días vendrán, oh Jerusalén, que la vergüenza y el horror del pecado 

se paseará ante vosotros por vuestras calles y plazas y entrará a donde antes 

nunca pudo hacerlo22, estáis avisados, cuando veáis esto alarmaos del 

tiempo que llega, que ya está aquí. Se perderá toda conciencia del mal y del 

pecado y se os instará a cometerlo y a vivir en él, pervertirá a vuestros hijos 

y se meterá en vuestras casas23. 

Hijos, estad alerta, porque ya está aquí el que es el mal y el pecado, y 

viene a pervertir el mundo y a las almas. Encerraos en la oración, en la 

                                                                    
17 Mt 24,21; Ap 2,22; 7,14 
18 Mt 28,20 
19 Hch 3,20-21 
20 Ap 14,4 
21 Ap 7,14; 12,11 
22 Mt 24,15; Mc 13,14 
23 2 Tim3,1-6; 2 Pe 2,1-3  
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súplica permanente24 y alzad vuestros ojos al cielo pidiendo la liberación25. 

Porque estas cadenas que trae el diablo intentarán sujetaros a él, no le 

escuchéis, no miréis el mal26, cerrad vuestros oídos, vuestros ojos a lo que 

os pondrán delante una y otra vez, con la insistencia y la perseverancia y la 

maldad del que solo quiere vuestro mal y destrucción de vuestras almas 

para siempre. Agarraos a la Cruz27 aquel día, agarraos a Mí28, hijos, porque 

no encontraréis donde cobijaros, libraros de tanto mal. 

Es un tiempo convulso, herido, y destinado a la muerte, pero, hijos, 

vosotros debéis apartaros de él29, ya os lo dije muchas veces, vivid en él y 

no viváis con él30, no sigáis sus arengas, no miréis lo que os ofrece, no 

obedezcáis sus mandatos, sus consignas, no hijos, seguid al Cordero de 

Dios31, agarraos a Su Cruz y seréis salvos en medio de la muerte y el mal. 

No es tarde para volver al camino, os dije tantas veces, hijos, ahora 

ya os digo: Es tarde para muchas almas, porque no se han preparado 

cuando aún es fácil encontrar la Luz y el camino, pero ya empieza a 

desdibujarse el camino y ¿dónde lo encontrarán? Almas que necesitan 

tantas facilidades para volver al camino y ahora todo será dificultad, 

confusión y terror, miedo a señalarse como cristianos, almas débiles porque 

no se han nutrido de la Gracia de Dios, cuando estaba ante ellas sin 

dificultad, ahora ¿cómo soportarán la dureza del camino? Ha habido un 

tiempo de Gracia, de aviso y de Luz para el mundo. Que la paz reine en 

vuestros corazones y haced caso a todo lo que os he ido diciendo, porque 

Mi Palabra se cumplirá, lo anunciado y oído por vosotros tantas veces en la 

                                                                    
24 Ef 6,18 
25 Lc 21,28 
26 Gén 19,26 
27 Mt 16,24-25; Lc 9,23 
28 Jn 15,7-10 
29 Jn 15,18-20 
30 Jn 16,33; 17,6.9.11.13-18 
31 Jn 1,35-37 
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Santa Misa ocurrirá en vuestra vida, lo habéis oído estos días32, ha estado 

ante vosotros Mi Palabra, ha entrado en vuestros oídos ¿y en vuestros 

corazones? 

Es el tiempo del cumplimiento, de las promesas esperadas, ya llego 

hijos, abrid las puertas del corazón que llega el Hijo de Dios a vosotros. 

Vendrán y os engañarán, se llevarán a muchos las huestes del mal, 

habrá calamidad y tristeza en vuestra alma, porque el bien y la esperanza, el 

amor y la bondad serán barridos de este mundo por el príncipe de este 

mundo: Satanás, su reino es la perdición y la maldad, y lo instaurará en este 

mundo sin dejar resquicio, solo en vuestras almas no podrá entrar si no le 

dejáis; es el único lugar preservado de tanto mal si vosotros no le dejáis 

entrar. Sólo el corazón del hombre está cerrado, por vuestra voluntad, al 

mal y a las insidias del enemigo, sólo este terreno interior del hombre está 

cerrado y prohibido para el mal si vosotros no le dejáis que entre, porque el 

mundo será aplastado por su poder de maldad hasta que llegue el momento 

en que el Hijo del hombre venga a regir la Tierra, y sea atado con cadenas33 

de las que no podrá soltarse. 

Hijos, en esta noche34, en el silencio de esta noche, os insto, os llamo 

a vivir en la Gracia de los sacramentos, unidos en el amor35 y encerrados, 

cobijados, en el Corazón de vuestro Dios. 

Esperad Mi llegada, atentos al mal que os rodea, no le dejéis entrar 

en vuestro corazón, que vuestro corazón sea de vuestro Dios.  

Yo, Jesús, os insto, os llamo a la conversión, a la penitencia, al amor 

entre vosotros.  
                                                                    
32 En las dos semanas previas al tiempo de Adviento, en el mes de noviembre, las lecturas de la Misa 
están dedicadas al tema de los últimos tiempos, de la purificación previa a la Segunda venida del Señor, 
la gran tribulación o “la gran prueba escatológica”, como la denomina el Catecismo de la Iglesia 
católica (1296)  
33 Ap 20,1-3 
34 Isabel  miró al reloj y eran las 5.10 de la madrugada del día 1 de diciembre 2019. 
35 Jn 13,34-35; Rom 13,8-10; 1 Jn 4,7-8; 5,1-2 
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Nadie es más que su maestro36 y Mi Iglesia deberá ser purificada y 

clavada en la Cruz de su Maestro37.  

Puertas abrid los dinteles38, porque ya llega, ya viene el Hijo de Dios, 

Hosanna en las alturas. 

Venid, hijos de Mi Padre39, venid a Mí.  

No os soltéis de Mi mano que Yo, Jesús, os cobijo en Mi Santo 

Corazón. » 

 

 

 

                                                                    
36 Mt 10,24 
37 CatIC 677. cf. 673. 675. 769. 1296 
38 Sal 24,7-10 
39 Mt 25, 34 


