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MENSAJE  102       1. NOVIEMBRE. 2022 
 

«Vendrán Mis carros de fuego1 y vencerán el mal2, pero hasta entonces 

habrá dolor y gritos3 en la tierra, porque el hombre ha rechazado a su Dios4, 

que le ama sin cesar y llama a la puerta5 de su corazón una y otra vez. 

Es tarde, ya no hay tiempo, el tiempo se acaba, pero el hombre sigue 

sin obedecer la voz de Dios, dando la espalda a su Dios y Señor6. El mundo 

gime de dolor y todo acabará, pero el hombre sigue banqueteando, dando la 

espalda a Su Creador en una actitud suicida y loca. El hombre está lleno de 

soberbia y fatuidad7, está enajenado y loco; no quiere darse cuenta de quién 

es, de dónde procede, de adónde va; vive desenfrenadamente, sin atender  

la verdad de su existencia, el porqué de su vida, de su existencia y de su 

destino final y esto le acarreará un sinfín de desgracias. 

Escucha, pueblo Mío, y atiende Mis Palabras, palabras de amor y 

salvación8, en una noche que termina y deja paso al nuevo día9.  

¡Ponte en guardia, centinela de Mi Amor, y avisa, avisa a todos de la 

inminencia de Mi llegada10! Ya llego, ya vengo a ti, pueblo Mío, porque 

¿cómo dejaré que te ahogues en tu propio vómito, en tu cobardía, en tu 

olvido de Mí? Siento compasión y pena por ti, me compadezco de tu 

miseria y se compadecen Mis entrañas11, eres un hijo descarriado, perdido, 

que corre a su perdición. ¿Y cómo pararé tu carrera? El precipicio te espera 

 
1 Gén 2,9; 2 Re 2,11; 6,17; Zac 6 
2 Rom 12,21 
3 Jer 3,21; 6,26; 9,17; 51,54 
4 Jer 3,20s; Ez 5,6; Os 4,6; Lc 10,16 
5 Ap 3,20 
6 1 Sam 15,11; 1 Re 9,6s; 14,9; 2 Cró 29,6-8; Sal 50,17; Is 1,4 
7 Mc 7,21 
8 Jn 3,16s; 13,1 
9 Isabel recibió el Mensaje en las primeras horas de la mañana del día 1 de noviembre 2022, 
circunstancia aprovechada para subrayar la encrucijada de tanta trascendencia en la que nos 
encontramos. 
10 Jl 2,1; Mal 3,1-2 
11 Éx 33,19; 2 Sam 24,25; Tob 13,8; Sal 51,3; 69,17; 79,8; Jer 31,20; Os 11,8 
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y Mis brazos se quedarán sin ti. ¿Qué haré12? Soy el Príncipe del Amor y 

estoy a tu puerta, pero tu puerta se cierra ante Mí una y otra vez, y Mi 

corazón se estremece, porque veo tu perdición, tu rechazo al Amor. ¿Qué 

haré? Mi Corazón gime de dolor ante la desgracia de Mi pueblo y ¿qué 

haré? 

El tiempo se acaba, ya no hay tiempo y el cielo llora la desgracia de Mi 

pueblo, amado hasta el extremo por su Redentor. Y ¿qué haré? Me estás 

pidiendo a gritos que te ayude, pueblo Mío, con tu indolencia y perdición, 

pero ¿cómo haré para abrir tu corazón? 

Ya no hay tiempo para más. Ya no puedo esperar más, porque te perderé 

para siempre. Me estás obligando a ayudarte de la forma más difícil y 

arriesgada, porque no hay tiempo y no quiero perderte, hijo de Mi Alma, y 

¿qué haré? 

El pueblo amado y elegido por Mi Santo Corazón se está separando de 

su Salvador de forma irremediable. Solo hay una oportunidad, en el último 

instante antes de su perdición para siempre: parar sus pies en el borde del 

precipicio13 con Mi Amor y en un instante de amor, frenar sus pasos y 

ayudarle a volver sobre ellos y librarle de la caída14. ¡Eso haré pueblo Mío! 

Ya no hay tiempo, el tiempo se acaba y te amo, pueblo Mío. He muerto 

en la Cruz por ti, por tu amor y ahora no te dejaré en el borde de la 

perdición sin hacer nada más que sufrir por ti; pero hijo, agárrate a Mi amor 

aquel día, llora tus pecados en Mis brazos, abrázate a tu Redentor, gira tus 

pasos hacia Mí y vente Conmigo. Eso solo lo puedes hacer tú, no lo puedo 

hacer por ti. Tu Salvador te ama y no te dejará caer, pero tú mírame y 

ámame, abrázate a tu Redentor que te llevaré en Mis brazos, cargaré 

contigo sobre Mis hombros15, y te alejaré de ese precipicio de muerte 

 
12 Os 6,4 
13 Sal 18,6s; 30,4; 49,16; 86,13; 88,4; 2 Sam 22,6s; Tob 4,19; Prov 23,14 
14 Sal 56,14 
15 Ez 34,11-16; Lc 15,5 
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eterna, y te daré una vida como no puedes ni imaginar. Te amaré y enjugaré 

tus lágrimas16 y nunca me separaré de ti; pero, hijo, mira a tu Salvador17 y 

ámale, abrázate a Él, que Él te llevará lejos de esa perdición. 

El tiempo se acaba, y ¿qué haré? Os espero y Me haré el encontradizo 

contigo, pueblo Mío. Te encontraré en tu perdición, en tu miseria 

abominable, en tu oscuridad, te llamaré por tu nombre y te miraré a los ojos 

y te diré: “¡Sígueme, ven Conmigo, hijo de Mi alma!”, y vendrás o te 

alejarás de Mí para siempre. 

Dios te espera, hijo, espera ese día en que Tú y Yo nos encontraremos. 

Espéralo y prepárate para ese momento. ¡Qué cierto es ese día! Tan cierto 

como el día se levanta después de la noche; espéralo, hijo, porque sucederá 

y ¿qué me dirás? ¿cómo estarás? ¿cómo te presentarás ante Mí? 

Todo lo dejé por ti, todo lo entregué por ti18, pero tú vives enajenado del 

Amor de Dios por ti, el dolor más grande de Mi Corazón por ti es tu 

rechazo a Mi Amor una y otra vez. 

Ya no hay tiempo, el tiempo se acaba, hijo de Mi Alma, haz un serio 

examen de tu vida y disponte para estar ante Mí aquel día. Día de perdición 

para las almas que ya no quieran el último intento del Salvador por parar 

sus pies en el borde del precipicio. Día de amor y gozo para todas las almas 

que se entreguen en los brazos del Salvador a la nueva vida de Gracia y 

liberación. 

Hijo, si escuchas Mis Palabras, si lees Mi Mensaje de Amor, el que hoy 

te hago llegar, mírame en la Cruz y pregúntate: ¿por qué tanto Amor? Y Yo 

te diré: Por ti19, porque te quiero y no quiero perderte para siempre.  

Guarda este Mensaje de tu Salvador en tu corazón y deja que dé fruto, 

fruto de salvación y ¡corre, corre y da la nueva Nueva20 con él para todos 

 
16 Is 25,8; Ap 7,17; 21,4 
17 Zac 12,10; Jn 19,37; Lc 22,61s 
18 2 Cor 5,14s 
19 Gál 2,20 
20 Sorprende esta expresión, que  nos parecía un error de transcripción al principio, pero Isabel no 
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los que van hacia la perdición eterna!, y háblales de Mi Amor o, ¡mejor!, 

deja que les hable Yo de Mi Amor con las Palabras que hoy quedan escritas 

aquí para ti. 

El tiempo se acabó como le conocíais antes; ahora es un tiempo del 

final de la historia que conocéis, y dará paso a un nuevo mundo purificado 

en el que reinará Cristo21, Salvador de las almas.  

Ayudadme, hijos, a que ningún alma se pierda22 para siempre. 

El tiempo se acerca a su final.»  

 
recuerda haber oído la palabra “buena” ni hay lugar a duda en su escritura. El Señor, por una parte 
juega con la expresión acuñada de Buena Nueva, pero añade un matiz importante, porque para 
muchos es una novedad absoluta hablarles del amor de Dios y de la forma tan inimitable como Él lo 
hace. Cf. 1 Cró 10,9; Hch 8,4.12.25.35.40; 10,36; 11,20; 15,35; Ap 10,7 
21 Ef 5,5; Rom 5,17; Heb 10,13; Ap 1,4.8; 11,17 
22 Mt 18,14; 1 Tim 2,4; 2 Pe 3,9 
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