
www.elpastorsupremo.es                                                            MENSAJE   81              1. FEB 2021 

 

1 

 

MENSAJE  81       1. FEBRERO. 2021 
 

«Arrepiéntete1 de tus pecados y vivirás; de lo contrario morirás en la 

muerte2 eterna, que dura por siempre jamás. Es el oráculo del Señor, tu 

Dios, Al que no escuchas, El que te habla sin cesar a tu corazón3 dolorido y 

lastimado por el mal de este mundo4. 

Hijo de Mi alma, escucha Mi Voz, no te hagas el sordo5, no camines por 

valles de tinieblas6; escucha Mi Voz y no te arrepentirás7 aquel día, cuando 

estés ante Mí8.  

Un pueblo que no quiere a su Dios, que no le escucha, al que llamo día 

y noche sin cesar9 a caminar por Mis caminos10, pero no me escucha; está 

entretenido en sus cosas11, en sus maldades, en sus egoísmos, y no quiere 

saber nada de su Dios y Señor. 

Estoy aquí, Israel, escucha Mi Voz, que llego y no tardo12. 

Un mundo confundido vaga errante y sin rumbo; su pena y dolor es su 

pan día y noche13, su Dios le quiere ayudar, dar Su mano, pero él la rechaza 

sin parar una y otra vez14. Aquel día te sonrojarás por tu falta de amor a tu 

Dios y Señor. 

 
1 Sab 12,10.19-21; Eclo 18,21; Jer 26,3.13; Mt 21,32; Hch 3,19; 2 Cor 7,9s; Ap 2,5.16.21; 3,3.19; 
16,9.11 
2 Dt 30,15.19; 1 Sam 2,6; Tob 4,10; 14,11; Prov 11,4.7.19; 14,12; Sab 1,11-14.16; 2,24; Is 25,8; Jn 
5,24; 6,33-58; 8,51; Rom 1,32; 5,12.14.21; 6,9-10.16.23; 7,5; 8,2; 1 Cor 15,21.26; Heb 2,14; 5,7; Sant 
5,20; Ap 20,6 
3 Is 40,2; Os 2,16 
4 Sab 18,15; Jn 16,33; Rom 5,12; Flp 2,15 
5 Sal 95,7-11; 29,3-9 
6 Sal 23,4 
7 Eclo 31,19 
8 1 Cor 4,5 
9 Sal 16,7-8 
10 Sal 119,15; Is 63,17; 64,4 
11 Jer 2,32 
12 Abd 1,15 
13 Sal 42,4 
14 Sal 81,11-13; 95,10; 119,15 
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Ya no hay tiempo para más contemplaciones con un mundo que rechaza 

el amor y la paz, que vive sin justicia y sin orden, que el mal se ha metido 

en el mundo hasta hacerle suyo15: ésta es la realidad que está ante vuestros 

ojos, y no lo veis o no lo queréis ver. 

Os mando mensajeros de Mi Amor, pero los rechazáis una y otra vez. 

¿Qué haré contigo, pueblo Mío? ¿Cómo te sacaré de las garras del 

maligno?, si no escuchas Mi Voz, si no escuchas a tu Buen Pastor, ¿cómo te 

conduciré?, ¿cómo te libraré del maligno enemigo que te acecha sin 

cesar16? Pero estoy aquí, y te conduciré con Mi Amor a verdes praderas y te 

haré recostar junto a Mí17. Te enviaré Mi Justicia, y te haré despertar del 

sueño mortecino en el que yaces día y noche. 

Mi Justicia caerá sobre este mundo de pecado, que no quiere a su Dios 

y le rechaza sin cesar una y otra vez. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? Si estás 

preparado para estar ante Mí, nada debes temer; si no lo estás, ponte pronto 

a preparar tu alma y corazón, ahora que aún es el momento propicio, 

porque después no podrás como ahora; los canales de Mi Gracia serán 

atacados como nunca ha existido ni existirá esta guerra infernal a todo lo 

que sea de Dios18.  

Es el momento propicio aún, ¿por qué no te pones en camino?, ¿qué te 

lo impide? Haz un serio examen de conciencia de tu vida y ven, ven, hijo, a 

Mis brazos de amor19, que te espero en el sacramento de la confesión para 

darte un abrazo de amor y lavar todos tus pecados en Mi Sangre Bendita 

derramada20 por tu amor. Es el tiempo propicio, después no lo será. 

 
15 Ef 6,12; Sant 4,4; 2 Pe 1,4; 2,20; 1 Jn 2,15-17; 3,1; 4,4-6; 5,4s.19 
16 1 Pe 5,8 
17 Sal 23,2-4.6 
18 Ef 6,12s; Dan 11,36; 2 Tes 2,4 
19 Jn 13,25; 14,21.23 
20 Mt 26,28; Jn 6,53-56; 1 Cor 10,16; Rom5,9; Ef 1,7; 2,13; Heb 9,14; 13,12; 1 Pe 1,2; Ap 1,5; 7,14; 
12,11 
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Aumentad vuestros esfuerzos para luchar unidos21, para querer al 

Corazón lastimado de vuestro Dios y Señor, por tanto desamor y rechazo de 

los que no me quieren y han elegido las tinieblas. Redoblad vuestra oración 

y penitencia22 o este mundo no se salvará, porque días vendrán, oh 

Jerusalén, que no se pronunciará Mi Nombre, y el mundo será enemigo, y 

os hará la guerra a todos los que profesáis vuestra fe en Mi Santo Nombre. 

El mundo no es destruido por la Ira de Dios por el pequeño resto que 

vive en él, y ama a su Dios y Señor, y la oración de los santos23. 

Un pequeño resto24 fiel a la doctrina verdadera de la Iglesia y que no ha 

sucumbido al error, y la confusión que se extiende cada vez más en ella; un 

pequeño resto que ama a su Dios y Señor, y acepta y sufre el rechazo y la 

ignominia25 a que es sometido por su fidelidad a la doctrina santa inspirada 

por el Espíritu Santo, y que no ha sucumbido al error y la herejía, que se 

extiende en tantos y tantos lugares de Mi Iglesia. 

Mis Mandamientos están siendo obstaculizados en su cumplimiento 

con errores y herejías, que se extienden por iglesias y confesonarios. Mis 

hijos están siendo engañados26 y llevados al error, y otros se están dejando 

engañar, y apagan su conciencia que les grita una y otra vez, que es el error 

lo que está ante sus ojos y sus vidas. El miedo27 se apodera de los 

corazones, el error y la confusión de las conciencias, y Mis hijos son 

destruidos en su camino, ya no tienen camino, vagan entre sus miedos y el 

engaño, y han perdido la Luz de Dios28. 

 
21 Jn 17,11 
22 Est 4,16; Tob 12,8; 1 Mac 3,44.46s; Mt 17,21; Lc 2,37; 1 Tim 5,5 
23 Job 42,8; Hch 27,24; Rom 9,15; 1 Jn 5,16 
24 Ez 9,8; 11,16-21; Is 1,9; 4,3; Esd 1,4; Neh 1,2; Rom 11,5 
25 2 Cor 6,8; Heb 12,2 
26 Dn 14,17-21; Os 2,15; 7,16;Mt 24,24s; Mc 4,19; Rom 3,13; 7,11; 2 Cor 11,3.13; Ef 4,14s; 6,11; Heb 
3,13; 1 Pe 2,1.22; 2 Pe 2,13; 2 Tes 2,10s 
27 Jos 1,9; 8,1; 10,25; 11,6; Sal 118,6; 119,120; Prov 3,24; Eclo 33,14; Is 12,2; 17,14; 51,12s; Jer 1,8; 
Mt 8,26; 10,26.31s; 14,30s; 17,6s; Hch 18,9s; Heb 12,2; 1 Pe 3,14s 
28 Tob 3,17; Jn 1,4-9; 8,12; 9,5; 12,35s.46; Hch 13,47 
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¿Quién alzará su voz? Vuestro Dios y Señor hoy alza Su Voz por medio 

de Mi hija, la que me sirve sin cesar mes tras mes. El Señor vuestro Dios 

alza Su Voz en cada mensajero de Mi amor, pero nadie escucha o no quiere 

escuchar. La luz está siendo borrada de vuestras conciencias por el mal de 

Satanás, y os quedaréis ciegos en la más absoluta oscuridad29. 

Hijos, escuchad hoy Mi Voz, alerta debéis estar, que el enemigo 

infernal se ha metido en Mi Iglesia para destruir a Mis hijos. 

Sed fieles hasta el final30; no os dejéis engañar, seducir, por la víbora 

infernal que os acecha sin cesar. 

Sed fieles, hijos, que os espera un Reino de Amor. Nunca os faltará Mi 

ayuda y Mi consuelo, pedid fortaleza al Dios del Cielo y no sucumbáis al 

error, al miedo que atenaza vuestra alma y corazón, y sed valientes, que Yo, 

el Señor, os lo pagaré con un Reino de Amor.»  

 

 

 

 

 
29 Dt 28,15.29; Job 11,13-17;  1 Tes 5,2-9; 2 Pe 2,17; Jud 1,13 
30 Mt 10,22; 24,13 
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