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« “Levántate y anda1”, hoy me dirijo a ti, Mi querida niña del Alma;
hoy te hablo a ti, a tu corazón. Escúchame y pon atención: Un mundo seco
y abandonado de la mano del pastor2 yace en tinieblas y dolor. Mi Corazón
sangra de dolor por los dolores de Mi pueblo3, por su sufrimiento, por sus
tinieblas. El pastor no oye Mi voz, ha cerrado su oído a Mis súplicas por Mi
pueblo; no me reconoce, no escucha Mi voz. Está perdido y errante. No
encuentro la forma de llegar a su corazón, de despertarle de su ceguera4.
Mi pueblo anda confundido y pasto del error y de la confusión. Su
corazón5 gime de dolor por el abandono del pastor. Los chacales y zorros
merodean Mi rebaño, y el Pastor grita, suplica a sus ovejas atención y
obediencia a Sus palabras6, pero el rebaño se dispersa confundido en medio
de la confusión y el error y es pasto del mal y sus secuaces. ¿Qué haré, Mi
pequeña niña del alma? Hoy me dirijo a ti en el silencio de tu corazón. Ve y
díselo, ve y di que tu Señor clama justicia, clama obediencia y ardor en el
cumplimiento de los Mandamientos7. Pero no me oyen, hija. Están
confundidos y se quieren confundir, porque sus conciencias ya no quieren
seguir al Pastor, al que los redimió en la Cruz8. Ya no quieren, hija, solo
quieren ser liberados de sus obligaciones, como el conductor que quisiera
ser liberado de seguir los mandatos que le imponen las señales de la
carretera por su bien, y solo quiere llevar su vehículo según su gusto y
libertinaje.

Hch 3,1-6
Zac 11,16; 2 Crón 18,16; Mt 9,36; Mc 6,34
3 Mt 11,28
4 Zac 1,17
5 1 Sam 2,35; Jer 3,15
6 Jn 10,3s.16.27; 8,51; 15,7
7 1 Re 6,12s; 9,4s; 14,8; Mt 24,35; Jn 14,21; 1 Jn 5,3
8 Jn 6,53; Rom 3,24s; 5,9; Heb 9,15; 1 Cor 6,20; 7,23; Ap 5,9; 14,4
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Hija, ya es hora, el tiempo se termina, es hora de poner freno a tanta
confusión y dolor en Mi pueblo. Unos, porque no quieren obedecer al
Pastor9, y otros, por su sufrimiento viendo cómo se disgrega la Iglesia
Santa de Dios, y camina al precipicio de su camino de error y confusión y
falta de obediencia.
Se está matando la conciencia, y poco a poco nada quedará de ella, y
así los secuaces del mal podrán manipular a las almas a su antojo. Una
conciencia fuerte y recta es su mayor enemigo, porque es el camino de
escucha al Pastor que los ama y los defiende de ellos, pero eliminado ese
camino, el pueblo anda sordo y errante, fácilmente engañable. Es como
llevar a las ovejas lejos del Pastor10. Matar la conciencia es alejarles de
Quien les ama y dio la vida por ellos.
Es momento de error y de confusión dentro de Mi Iglesia. Ve y di a
todos que el Señor avisa: ha llegado la hora, ya no habrá más
contemplaciones, solo hay un camino: el de la obediencia a Mis
Mandamientos, en ellos está escrita la Ley del Amor para Mis hijos y el
bien; fuera de ellos está la confusión y el error. No os dejéis matar la
conciencia11, no lo permitáis, o seréis pasto de las alimañas del camino y
yaceréis lejos de vuestro Pastor.
El tiempo se termina y Mi voz tronará12 en este mundo de pecado.
Vendré y haré Justicia13, y salvaré de las garras del maligno al que clama en
lo escondido14 a su Dios y Señor.
Ya es hora, ya no soportaré más a un pueblo díscolo y desobediente, a
unos pastores que se han desentendido de Mi pueblo y solo buscan sus
ideas y conformismo unos con otros, y han dejado de mirar y de escuchar a
Jn 10,25; cf. 1 Pe 2,25
Jn 6,66
11 Mt 24,11s.23s; 1 Tim 4,1s; 2 Tim 3,1; 2 Pe 2,1; 3,3
12 1 Sam 7,10; 2 Sam 22,14; (= Sal 18,14); Sal 29,3
13 Eclo 35,23; Sal 9,17; Bar 6,63; Dan 7,22; 2 Tes 1,8; Ap 6,10
14 Sal 27,5; Mt 6,6.18
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su Dios y Señor15, al que los puso al frente de Mi pueblo para que lo
guiaran con amor y rectitud.
Se acaba el tiempo, se acabó, díselo hija de Mi Alma, díselo, ya no
soporto más el dolor que me inflige Mi pueblo día y noche con sus
desobediencias y transgresiones a la Ley del Señor. Se ríen de su Dios y
banquetean juntos sintiéndose satisfechos de sus transgresiones. El brazo
de Justicia de Dios16 va a caer sobre ellos, y llorarán su traición17, y
sentirán miedo de su camino por el que van sin mirar a su Dios y Señor. El
Corazón de Dios ya no soporta más dolor, el dolor que le causan Sus hijos,
aquellos a los que un día llamó Mis pequeños, Mis hijos del Alma, y amó
hasta el extremo18 en la Cruz.
Ve, hija, y diles que el tiempo se ha acabado, si no cambian de actitud y
se convierten a Su Dios19 en su alma y corazón con obediencia y rectitud,
serán abandonados en sus lechos de muerte y de inmundicias, y cuando
clamen ahogándose en sus propios vómitos20 no escucharé sus quejidos,
hasta que no escuche de ellos una palabra de arrepentimiento verdadero,
porque quieren ser escuchados por Dios en su camino de transgresión a la
Ley del Amor21 que Dios impuso a Sus hijos por su bien y salvación. Dios
ha tenido mucha paciencia22 con ellos, y ha esperado paciente que se
conviertan y se alejen de los secuaces del mal, pero como no lo han hecho
y aún confraternizan más y más con ellos, el tiempo se acabó y Mi Padre
mandará un justo castigo23 a este mundo, tendrán que sufrir su
desobediencia al Hijo de Dios y su abandono, transgresión continua de la
Ley de Dios. Se han dejado confundir cada vez más por el príncipe de este
Jer 23,1-6; Ez 34,2-10; Jn 10,5.8;
Bar 2,11; Is 51,9; 53,1; Ez 4,7; Jn 12,38
17 Am 8,8; Zac 12,10; Mt 24,30; Ap 18,9.11
18 Jn 3,16; 13,1; 1 Jn 3,16; 4,9s; Gál 2,20
19 2 Crón 6,37s; Sal 85,9; Hch 15,19; Ap 2,22;
20 Prov 26,11; Eclo 31,20; Jer 48,26; 2 Pe 2,21s.
21 Jn 13,34; 15,12.17; Rom 13,8-10; 1Jn 4,7s.11.19-21; 5,2s
22 Rom 3,25s; 9,22s; 2 Pe 3,9.15
23 Mt 25,45s; Lc 3,7-9; 21,23; Ef 5,5s; 1 Cor 6,9s; Heb 13,4; Col 3,5s; 1 Tes 1,10 passim.
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mundo, y eso atraerá un castigo a este mundo, para que en Él se conviertan
y salven sus almas.
Ve y díselo, hija, a ti te he constituido profeta en medio de ellos24. Si no
te escuchan tendrán que rendir cuentas un día ante Mí, pero tú habrás
salvado tu vida25. No tengas miedo, que yo iré contigo y te asistiré, pondré
Mis Palabras en tu boca26, y Mi Santo Espíritu te defenderá de sus espadas
afiladas, pues Él te dará sabiduría y fortaleza. Yo señalaré tu camino y por
él caminarás. Aprende a confiar siempre27 en tu Dios y Señor, y preséntate28
ante ellos en Mi nombre, que Yo te asistiré aquel día. Te nombro Mi
profeta, profeta del Señor en un mundo descreído y malvado. El que te
escuche y te respete, Conmigo lo hace29. El que no te escuche y no te
respete, Conmigo lo hace. No es tiempo para dudar de Mis Palabras, sino
para obedecerlas. Ve, hija, Yo te diré lo que debes hacer30 en cada
momento.
El último tiempo ya ha comenzado, estoy cerca.
Venid a Mí, agarraos a Mi Cruz, todos los que estáis cansados y
agobiados del horror que os rodea en este mundo.
Apretad vuestras sandalias, para recorrer el camino marcado por el
Señor. Dejad, abandonad ya este mundo, ya no es tiempo de él, sino de salir
de él.
Os espero en los sacramentos31.
Cuidad de Mi niña, Mi niña del Alma, y no os separéis de ella, pues os
conduzco por ella. Escuchadla32, es una mensajera de Mi Amor, de Mi
Amor por Mi pueblo, de Mi Amor por todas las almas33.»
Ez 2,5
Ez 3,19
26 Dt 18,18; Is 51,16; Jer 1,9; Mc 13,11; Lc 12,11s
27 Is 26,4
28 Ex 7,15.26; 8,16; 9,1.13; 10,1; 1 Re 18,1
29 Lc 10,16
30 Jn 2,5
31 Mt 28,19; Hch 2,38; Lc 22,19; Hch 19,5s; Jn20,23; Sant 5,14
32 Mt 17,5
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Lc 1,76-79
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