El Sello del Dios Vivo
La Protección de Dios contra la persecución
Un regalo de Dios para todos sus hijos.
Una llamada urgente de Dios a sus Sacerdotes y Religiosas

Este Documento ha sido elaborado de los Mensajes que forman parte del Libro de
la Verdad. Aquí reunimos muchos de los que están dirigidos solo a los sacerdotes,
los siervos consagrados, muy amados de Jesucristo nuestro Señor. También
dirigido a todos los religiosos y religiosas, ya que nuestra fe es puesta a prueba en
estos tiempos.

Abril, 2017

Qué es El Sello del Dios Vivo?
Libro del Apocalipsis 7:1-7
"Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían
los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar,
ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del
Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de
hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.”
------------------------------------------------------------------El Sello que aparece en la portada fue creado como resultado de un mensaje divino revelado
por Dios Padre y recibido por María Divina Misericordia a las 00:20 hrs. del 20 de febrero de
2012. En dónde Dios Padre le dice a ella que Él está dando al mundo el "Sello del Dios Vivo"
para proteger del anticristo a todos los hijos de Dios.
Se nos pide que llevemos el Sello del Dios Vivo, que lo mantengamos cerca de nosotros en
cualquier formato y también que lo tengamos en nuestros hogares y recemos la Cruzada
Oración 33 diariamente. Un formato especial del Sello ha sido diseñado en más de 40 idiomas.
Este Sello se debe orar diariamente, imprimirlo y llevarlo a bendecir por un sacerdote católico.
Nos protege nuestros cuerpos y almas, y ningún daño vendrá a aquellos que lleven el Sello
consigo. No se debe vender, sino que debe ponerse a disposición de todos. En los Mensajes se
puede encontrar muchos otros pasajes referidos al Sello. El significado, importancia y la
protección del Sello se explica en ellos.
------------------------------------------------------------------Dios Padre: Levántense ahora y acepten Mi Sello, el Sello del Dios Vivo
Lunes 20 de febrero de 2012 a las 12:20 hrs.
Mi amada hija, Mi corazón se agita de tristeza, por los pecados de Mis hijos. Como a cualquier
Padre amoroso, el odio perverso de unos por los otros, rasga Mi Corazón en dos. Es como una
espada perforando Mi Corazón, que no va a desaparecer.
Soy Dios el Altísimo, Quien, a causa del libre albedrío que les he dado a todos Mis hijos, tendrá
que sufrir dolor permanente, hasta que el Nuevo Paraíso en la Tierra se desarrolle. Entonces,
ustedes hijos Míos, se unirán al unísono con Mi Santa Voluntad.
Hasta que eso suceda, no podrá haber paz en la Tierra. Solo cuando el maligno y aquellos que
siguen servilmente las mentiras que él promete, sean destruídos, finalmente puede el mundo
llegar a estar en calma.
Hija Mía, dí a Mis hijos que no me gustan los pensamientos de castigarles, porque les amo.
Ellos son Míos, Mi querida Creación. Ver cómo el maligno ha corrompido sus almas, es un
constante tormento para Mí, su amado Padre.
Deseo llevarles a todos ustedes amorosos hijos, que conocen y entienden Mi amor por ustedes,
hacia Mi hermoso Nuevo Paraíso en la Tierra. Les prometo que la persecución será rápida y que
ustedes serán protegidos. Por ahora lego el Sello de Mi Amor y Protección.
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Con este ustedes escaparán de la atención de aquellos que causarán sufrimientos en sus
países. Mi Sello es Mi Promesa de Salvación. Mi Poder aumentará(fluirá) en ustedes con este
Sello, y no vendrá sobre ustedes ningún daño.
Este es un milagro hijos, y solo aquellos que se inclinen(que hagan una reverencia) delante de
Mí, su Señor y Creador de todas las cosas, como niños pequeños, con amor en sus corazones
por Mí, pueden ser bendecidos con este Divino Regalo.
Levántense ahora y acepten Mi Sello, el Sello del Dios Vivo.
Recen esta Cruzada de Oración (33) reconozcan Mi Sello y aceptarlo con amor, alegría y
gratitud:
“Oh Dios Mío, mi Padre amoroso, yo acepto con amor y gratitud Tu Sello Divino de Protección.
Tu Divinidad abarca mi cuerpo y alma por la eternidad. Me inclino en humilde acción de gracias
y te ofrezco mi profundo amor y lealtad a Ti, mi amado Padre. Te suplico que me protejas a mí y
a mis seres queridos con este Sello especial y comprometo mi vida a Tu servicio por los siglos
de los siglos. Te amo querido Padre. Te consuelo en estos momentos, querido Padre. Te
ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma, y la Divinidad de Tu amadísimo Hijo en expiación por los
pecados del mundo y por la salvación de todos Tus hijos. Amén”
Vayan, hijos Míos, y no teman. Confíen en Mí, su amado Padre, Quien amorosamente creó a
cada uno de ustedes. Yo conozco cada alma, cada parte de ustedes es conocida por Mí.
Ninguno de ustedes es amado menos que el otro. Por esto, Yo no quiero perder ningún alma.
Ninguna. Por favor continúen rezando Mi Coronilla de la Divina Misericordia todos los días. Un
día, comprenderán por qué esta purificación es necesaria.
Su amoroso Padre en el Cielo, Dios Altísimo
Muchos de ustedes rechazarán esta Llamada del Cielo por miedo
Miércoles 6 de marzo de 2013 a las 9:45 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, llamo a todos aquellos en el mundo que creen en Mí,
Jesucristo, a que escuchen.
Muchos de ustedes encontrarán difícil de aceptar el sufrimiento que tendrán que enfrentar en Mi
nombre. Hasta ahora, su sufrimiento ha sido limitado a la pena/tristeza que han sentido en sus
almas por el pecado de los hombres y por el sacrificio que Yo hice para salvar a la humanidad
de su maldad. Ahora, van a ser ridiculizados a causa de su Fe y les harán sentir avergonzados
cuando mantengan en alto/defiendan Mis Enseñanzas y las Leyes de Dios.
Muchos de ustedes rechazarán esta Llamada del Cielo por miedo. El aceptar que ahora me
comunico con el mundo, para prepararlo para Mi Segunda Venida, no es algo que la gente
puede aceptar fácilmente. Porque, ¿quién es Mi profetisa? ¿Y quiénes son los que vinieron
antes que ella en Mi Nombre? ¿Cómo saber que ella está diciendo la Verdad, con tantos falsos
profetas e impostores que les confunden? Nunca ha habido un profeta, enviado del Cielo, que
no haya sufrido ridiculización, abuso, tormento y crueldad. Ni uno solo. Muchos fueron
asesinados. Pueden estar seguros que cuando los frutos de Mi Trabajo, dado a dichos
profetas, dan por resultado oración y conversión, ellos han sido enviados por Dios, al
mundo, para preparar a Sus hijos, para que estos regresen a Él.
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Estén conscientes que Mis verdaderos profetas van a resistir la prueba del tiempo, y para
aquellos que ignoren los mensajes que ellos traen a la raza humana, habrá lamentos y rechinar
de dientes. Cuando ustedes ataquen Mi Santa Palabra, dada a un verdadero profeta, interfieren
con la Voluntad de Dios. Quizá no sientan vergüenza ahora. Pueden creer que están
defendiendo Mi Palabra cuando atacan a Mis profetas, pero con el tiempo, el daño que le hacen
a esta, Mi última Misión en la tierra, cuando sea revelada a ustedes, les traerá terrible temor y
aflicción.
Si me aman, deben mantener sus ojos abiertos y leer cuidadosamente Mis instrucciones. Si
fallan en poner atención a Mis advertencias, entregadas a ustedes gracias al Amor de Dios,
rechazarán la Verdad. La Verdad solo puede salvarles. La Verdad es el oxígeno que se necesita
para mantener la vida de sus almas. Sin la Verdad, no me verán claramente, ni serán capaces
de tomar decisiones correctas. Recuerden que Yo soy la Verdad. Sin Mí no tienen vida.
Su Jesús
Advertencia al Clero
Martes 16 de noviembre de 2010 a las 9:55 hrs.
Hija Mía, fuiste rechazada ayer mientras la gente trataba de poner dudas en tu mente. Sufriste
por eso. No te desesperes, Mi Palabra será escuchada. Te enfrentarás a obstáculos que te
harán sentir desilusionada con el trabajo.
Hija Mía, te estoy guiando. Debes recordar esto y nunca olvidar Mi promesa. Yo hice como me
pediste y te permití dormir pacíficamente anoche. Eres más fuerte ahora. ¿No puedes sentirlo?
Sé cuidadosa con quien te comunicas. Mis seguidores, o los que tú piensas que son Mis
seguidores, no son siempre lo que parecen. Debes hacer lo que el corazón te dicte.
El mundo puede parecer lo que siempre ha sido, pero hay cambios y están ocurriendo ahora.
Estos cambios están dirigiendo a la humanidad hacia una oscuridad que los envolverá y que
nubla su amor por Mí.
¿Por qué tienen Mis hijos que seguir cuestionando la verdad? Ellos no siguen Mis enseñanzas,
a pesar de que recibieron este don de Mis apóstoles quienes, a través de su amor por Mí y por
el poder del Espíritu Santo, dieron al mundo un don muy especial. El don de la verdad fue
enseñado y difundido a todos Mis hijos por todo el mundo. Muchos hijos siguieron esta guía a
través de los siglos.
Otros, aun sabiendo la verdad, decidieron torcerla para adaptarla a sus propios intereses,
deseos, codicia y ambición de poder. Mis seguidores entonces no pudieron distinguir entre la
verdad de la palabra de Dios y la falsedad esparcida por aquellos que estaban equivocados. Así
es como trabaja el engañador. Él causa confusión, desesperación y sensación de desesperanza
y ha estado haciendo esto desde Mi muerte en la cruz. Pero escúchame ahora. Él no ganará,
hija Mía. Las fuerzas de guía Celestial van a infundir en los hijos su creencia una vez más
mediante las enseñanzas de Mis profetas.
Pide a Mis hijos que estén alerta a los cambios que vean en el mundo. Pídeles que abran sus
corazones, sus ojos y sus mentes para que atestigüen las mentiras que difunde Satanás. De él
surge una red de promesas diseñadas a hacer que Mis hijos se sientan atraídos a las maravillas
externas. Las maravillas y falsa gloria están vacías.
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Ellas no son reflejo de amor, ni ofrecen un consuelo real, una vez que se revela su vacío.
Las fuerzas del mal se están fortaleciendo ahora, hija Mía. Están planeadas por Satanás, a
través de su ejército de perversos seguidores. Estos seguidores, por medio de la codicia y el
amor a sí mismos, siguen en dócil adoración y serán guiados a su destellante paraíso. Su
paraíso prometido no es nada más que negra oscuridad y en el momento en que Mis hijos se
den cuenta de esto, la hora de la redención habrá pasado.
Oración de salvación
Todos Mis hijos deben, aunque sea por el amor a sus propias familias, despertar a esta maldad
si quieren salvarse unos a otros. Mi amor los mantendrá orientados si se vuelven hacia Mí
ahora. Nunca deben temer volverse y decir:
“Oh Señor Mío, llévame a tu Reino y protégeme de la oscuridad que ha envuelto a mi alma.
Escúchame ahora, Oh Sagrado Corazón, y por Tu Bondad deja a Tu Luz de Amor y Protección
brillar a través de mí.”
Aquellos de Mis hijos que digan esta oración serán escuchados. Las súplicas de salvación, para
ellos y para los que ellos aman, serán contestadas. Yo, a través de Mis videntes guiados por Mi
Bendita Madre, he tratado laboriosamente de enviar advertencias al mundo. Muchas, muchas
veces Mis videntes, a pesar del rechazo inicial, fueron finalmente aceptados. Esta vez no se les
concederá el tiempo suficiente para que sus mensajes sean oídos por bastantes de Mi gente.
Tengan cuidado con los Falsos Profetas
Pero debo advertir a Mis hijos que desconfíen de los falsos profetas. Muchos videntes genuinos
han sido engañados. A los videntes que son genuinos, se les darán las gracias que emitirán Mi
Verdad, de tal manera que serán acompañadas por sucesos sobrenaturales y milagros que no
pueden, ni serán negados.
Mi corazón se parte cuando veo la forma en que muchos de ellos han sido rechazados por Mis
sacratísimos discípulos. Estos mismos discípulos, a quienes he enviado para enseñar a Mis
hijos, están fallando en su tarea. Ellos deben ahora volverse hacia Mí por orientación y pedir por
las gracias requeridas para guiar a Mi gente.
Mis siervos consagrados son muy especiales y aquellos que han recibido los Sacramentos
deben oír Mi súplica. Su deber es ahora para Conmigo. Renueven sus votos ahora. Crean y
sigan Mi sagrado mensaje. Sean fuertes ya que ahora todos están siendo llamados a dar
testimonio de la verdad del libro del Apocalipsis y a aceptar que el tiempo ha llegado.
Prepárense ahora para este gran acontecimiento. No me nieguen ni me den la espalda.
Prediquen con fuerza y convicción. No diluyan Mis enseñanzas diciendo a Mis seguidores que
todo está bien. Este no es el mensaje para el cual fueron llamados. Su deber para Conmigo, su
Divino Salvador, es informar a su rebaño de la Verdad.
A Mis hijos no se les debe decir que todos ellos serán salvados. Esto es una falsedad. Porque
son solo aquellos que busquen Mi perdón y se rindan a Mí y a Mis enseñanzas los que serán
salvados.
¿Por qué no siguen las enseñanzas de las Escrituras? ¿Por qué usan excusas? ¿Por qué
engañan y convencen a Mis hijos de que Dios los perdonará a todos? Mi Padre Eterno
solo perdonará a aquellos que crean en Mí y que se arrepientan.
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¿Es qué Mi muerte en la Cruz no les dice nada? Morí para salvar a la humanidad de la locura de
Satanás. Sin embargo ustedes, a través de equivocadas tolerancias, enseñan a Mis hijos una
mentira. Han caído víctimas de la presión de la humanidad para disfrazar la Santa Doctrina para
la que fueron llamados a predicar.
¿No tienen vergüenza? Tan atrapados están en las atracciones mundanas que la tierra tiene
que ofrecer, que siguen falsos dogmas dictados a ustedes por la tolerancia popular que Satanás
ha difundido entre Mis hijos. Estos pobres engañados hijos necesitan dirección. Ellos también
deben entender la diferencia entre la interpretación humana y esa Promesa Divina hecha por Mí.
¿Por qué Mis hijos no creerían en la intervención divina? ¿Por qué la rebajan cuando les es
presentada? Mis sacerdotes, oigan Mi súplica. Pidan que Mi mensaje sobre la Verdad sea
escuchado.
Mensaje a los Obispos
A Mis Obispos les digo esto. Dejen sus sotanas, den la espalda a las riquezas en las que han
creído. Busquen la humildad que se les es requerida. Obedezcan Mi Palabra ahora o encaren
las consecuencias. Su deber es para Conmigo y con Mi Padre Eterno. Qué ciegos se han
vuelto. Las señales están ahora siendo dadas a través de videntes, en el cielo, y ustedes han
fallado en prestarles atención. En cambio se sientan en sus castillos y se burlan. Por esto, sus
pecados no serán perdonados.
Los pecados de mis discípulos consagrados, aquellos que escogieron Mi camino, me ofenden
enormemente. Abran sus ojos, su corazón y regresen a las enseñanzas de Mi Libro Sagrado.
Mensaje a los Cardenales
A Mis Cardenales les digo esto. A qué sublimes alturas se han elevado que han olvidado los
sacramentos o la verdad de Mis enseñanzas para guiar a Mi rebaño. Bajen ahora y sigan Mi
guía. No se distraigan con las falsedades que se han apoderado de la humanidad. No me
nieguen ustedes también.
Les pido a todos ustedes que recen por Mi amado Papa valiente, el último verdadero Papa.
Ustedes, Mis discípulos, están siendo desencaminados por el engañador. Él se ha dado a
conocer en los corredores de Mi Iglesia y sus maneras perversas se presentan ahora. A
aquellos que tengan ojos, continúen observando, delante de ustedes y detrás de ustedes. Él les
arrebatará el alma si se rinden a su engaño.
Por favor recen ahora por todos ustedes. Supliquen por Mi orientación/guía. Supliquen perdón y
permítanme guiarlos de nuevo.
Para aquellos de ustedes que cuestionarán esta instrucción, escuchen ahora. ¿Por qué no me
comunicaría con ustedes de esta manera? Les enseñé todo a través de los Apóstoles quienes,
bajo la guía del Espíritu Santo, dieron al mundo Mis mensajes los cuales han perdurado desde
entonces. Ahora el tiempo está cerca. Toda su vida rezaron por guía. En este tiempo ahora, les
insisto a que oigan Mi súplica.
Su Divino Salvador, Jesucristo
Mensaje a los sacerdotes, obispos y cardenales referente al falso profeta
Martes 7 de junio de 2011 a las 15:50 hrs.
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Mi muy querida bienamada hija, has sufrido porque el engañador te está atormentando. Debes
rezar mucho para resistir sus ataques a ti. Pon toda tu confianza en Mí y luego déjame hacerme
cargo de estos. En cambio, te estás molestando cuando debes ofrecer este sufrimiento a Mí con
alegría en tu corazón. Si te mantienes acordándote que esto es porque estás en unión Conmigo,
que estos sufrimientos suceden y que eres verdaderamente bendecida como alma elegida,
entonces te sentirás diferente.
Muchos de Mis seguidores están ahora comenzando a darse cuenta de lo que está sucediendo
en el mundo y a través de las gracias del Espíritu Santo se están levantando al desafío de
defender Mi Palabra. Este ejército de los fieles se hará más fuerte ahora e intrépidamente
conducirán a los pecadores hacia la salvación.
Mi Santo Vicario, el Papa Benedicto, necesita de las oraciones de ustedes. Recen por él
diariamente porque necesita protección en cada nivel para llevarlo a través del tormento
que yace por delante. Es importante que Mis seguidores se mantengan alerta a cualquier
nuevo Papa que pueda presentarse porque él no será de Dios. Por favor insistan a todos
Mis siervos consagrados a prepararse para los terribles desafíos, los más intimidantes
que jamás tendrán que enfrentar en su ministerio. Se necesitará gran valentía para
defender la Verdad de Mis Enseñanzas. Tantos de Mis siervos consagrados están ciegos
a las promesas que hice cuando dije que volvería otra vez. ¿Cuándo pensaron que esto
sería? ¿Tan acostumbrados están a recitar Mis Enseñanzas que han olvidado que pueden
presenciar estos acontecimientos en cualquier momento y, tal vez, incluso en su propio
tiempo de vida? Porque este es uno de los mayores desafíos hoy en día.
Si envié profetas al mundo hace miles de años entonces, por supuesto, los enviaré de nuevo en
el período para preparar al mundo para cuando Yo llegue otra vez.
Despierten a las lecciones que enseñan a su congregación. Dense cuenta que soy Yo quien
habla a ustedes ahora. Muchos vendrán en Mi Nombre, pero pocos hablarán la Verdad. Este
mensaje viene de Mí, su Divino Salvador. Recen por el discernimiento para que reconozcan
Mi verdadera voz, cuando es dada a ustedes. Abran sus corazones ya y escuchen lo que
tengo que decirles. El tiempo ha llegado para informarles, que las profecías contenidas en
el Libro del Apocalipsis, están por desplegarse delante de sus ojos.
Ustedes, Mis bienamados siervos, deben luchar con valentía por su amor a Mí, en contra de los
obstáculos, puestos por el engañador, que los van a desafiar hasta el fin de su resistencia.
Deben reconocer que el falso profeta está a punto de seducirlos. Cautivarlos. Convencerlos de
que él representa la verdad. Ahora deben manifestar su lealtad a Mí y a Mi Padre Eterno. Por
favor no se desesperen. Porque aunque estos acontecimientos los asustarán y perturbarán, su
lealtad y fidelidad deben ser para Mí.
Por primera vez en su ministerio, su fe será verdaderamente puesta a prueba ahora. La
Iglesia de Pedro es Mi Iglesia. Pero cuando las Llaves sean entregadas de vuelta a Dios
Padre, que ahora lo serán, la Iglesia se convierte en parte de Mi Reino. Yo soy la Verdad.
Sigan la Verdad todo el tiempo.
Recen para Mí ahora, por las gracias requeridas para asegurar que ustedes sobrepasarán el
engaño de Satanás a tiempo. De otra manera el falso profeta atrapará a Mis amados hijos a
través de sus carismáticos y encantadores modos. Los modos del engañador, con quien está
enredado. Satanás no se apoderará de Mi Iglesia si Mis siervos están alerta al engaño y lo ven
por lo que es. Una mentira diabólica de la cual, si ustedes se involucran y juran alianza a esta
nueva abominación, ¡no habrá regreso!
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Escúchenme ahora. Recurran a Mí por orientación y para las gracias especiales requeridas para
guiar a Mi grey de vuelta a Mí y a Mi Padre Celestial. Porque cuando lo hagan, les concederé
tantas gracias que no pasará mucho tiempo antes de que encuentren la fortaleza para defender
Mi Palabra a toda costa.
Los amo a todos y ansío su apoyo durante estos Últimos Tiempos. Jesucristo
El Padre Eterno impedirá al Nuevo Orden Mundial la última persecución de sus hijos
Viernes 8 de julio de 2011 a las 15:30 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, sé que este Trabajo te está desgastando y que necesitas
descansar por otra semana, pero escucha lo que tengo que decir:
Dile a Mis hijos que despierten ahora y vean el tumulto en el mundo, donde la crisis financiera
abunda. Diles que mientras la codicia de las personas fue parcialmente responsable de
sumergirles dentro de la deuda, la crisis bancaria fue planeada deliberadamente por el Nuevo
Orden Mundial.
Muchos leyendo este mensaje sonreirán y cuestionarán este hecho, pero también saben que a
menos que se pongan de pie y defiendan sus derechos, los van a forzar para que acepten la
Marca de la bestia para poder acceder a su dinero.
La Nueva Moneda Mundial será presentada a un mundo incrédulo
La nueva moneda mundial, que será presentada a una comunidad incrédula, está diseñada para
controlarles. Entonces, una vez que esto haya pasado, ellos tratarán de despojarles de la
comida. A menos que Mis hijos acepten esta realidad ahora, estarán indefensos cuando estén
bajo el control del Nuevo Orden Mundial, dirigido por fuerzas masónicas. Prepárense ahora,
hijos Míos, porque aunque El Aviso convertirá a millones, incluso a aquellos leales al Nuevo
Orden Mundial, no será suficiente para detener a estos malignos esclavos de Satanás y del
anticristo. Sin el control de su dinero, ustedes encontrarán difícil defender su derecho a la
propiedad, comida y salud, las tres cosas en donde ellos estarán a cargo, si ustedes no
empiezan ahora a manifestarse en oposición. Detengan a sus líderes en sus trayectorias. No
dejen que los intimiden. Si suficientes de ustedes están alerta a este maligno y monstruoso plan,
entonces podrán alertar a otros.
Planeen sus suministros alimenticios ahora
Planeen sus suministros alimenticios ahora. Planten y compren semillas, eso los mantendrá con
vida. Compren monedas de plata y/o de oro, para que así puedan comprar lo que es necesario.
Lo más importante, busquen sitios en donde, como grupo, se puedan encontrar y ofrecer el
Santo Sacrificio de la Misa. Porque en un momento sus iglesias serán quemadas hasta los
cimientos.
Los secuaces de Satanás son como hormigas, se multiplican por miles
Nunca acepten la Marca, el chip de la bestia. Recen, recen para que a su hogar le sea dada la
bendición especial para salvaguardarles del ejército que tratará de ponerles fuera de su hogar.
Los secuaces de Satanás son como hormigas. Ellos se reproducen por miles en horas. Ustedes,
hijos míos, deben rezar ahora y combatir esta serie de atrocidades que están siendo planeadas
por el Nuevo Orden Mundial, que se les hace agua la boca ante la perspectiva de controlar al
mundo. Planeen tener velas benditas en sus hogares. Almacenen ahora, porque ellas les
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mantendrán en la Luz de la protección. A menos que deseen ser esclavos de esta horrible
doctrina, por tanto deben planear ahora. Compren cocinas de gas, cobijas, comida seca y
enlatada, tabletas para purificar el agua, velas junto con imágenes religiosas para defender a
ustedes y a sus familias durante El Gran Castigo, que vendrá después del Aviso.
Las oraciones están ya diluyendo el impacto del Gran Castigo, pero ustedes, Mis hijos, deben
estar alerta todo el tiempo. Siendo cuidadosos en su preparación, serán capaces de sobrevivir el
gran bombardeo que está siendo orquestado, el cual será peor de lo que les pasó a los judíos,
bajo el dominio de Hitler el discípulo de Satanás.
Presten atención a este aviso tranquilamente. Porque preparándose con anticipación, se librarán
de la cólera que está siendo planeada por el Nuevo Orden Mundial. Para aquellos de ustedes
que están involucrados con el Nuevo Orden Mundial, escúchenme: Arrepiéntanse. Consideren
El Aviso por lo que les ofrece - una oportunidad de volverle la espalda a Satanás y a las llamas
del Infierno.
Consejo para los servidores de la Iglesia
A Mis siervos consagrados, esto es lo que tengo que informarles: Fijen sus ojos en Mí ahora y
pidan al Espíritu Santo que les mantenga despabilados para que puedan reconocer al falso
profeta, tan pronto como se presente él mismo entre ustedes. Luego necesitan reunirse en
grupos para asegurar que a Mis hijos les sea posible recibir la Sagrada Eucaristía durante la
persecución.
La mano de Mi Padre está dispuesta para caer ahora con gran fuerza, sobre esos perversos y
arrogantes líderes de bancos, poderes Occidentales y Orientales, que planean en secreto cómo
pretenden controlar a todos ustedes. Mi Padre Eterno destruirá todo en su despertar para
impedirles la última persecución, que ellos están planeando en contra de Sus hijos. Él no lo
tolerará. Recuerden hijos, Dios el Padre Eterno quiere proteger a todos ustedes. Su paciencia
finalmente se ha acabado. El aceptará, hasta el último minuto, a aquellos que se vuelvan hacia
Él por perdón. No obstante, Él ahora tiene que detener aquellos malignos regímenes, del horror
que ellos infligen, sobre el resto de Su Creación. Es por el amor a Sus hijos que hace esto.
Para los que dicen que Dios Padre, no puede estar enojado, porque Él ama a todos, sepan esto:
Sí, Él está enojado y Su enojo está justificado por la maligna injusticia que está siendo
perpetrada sobre Su preciosa familia. Una vez más, Él reunirá a todos Sus hijos para que vivan
en paz, finalmente, por toda la eternidad.
Recuerden hijos, vean las señales alrededor de ustedes, la multitud de guerras, la falta de
dinero, la falta de alimento, la falta de atención a la salud y acepten que esta es la obra del
maligno. Esto no es obra de Dios el Padre Eterno. Él no aceptará más este comportamiento.
Agradezcan que Él está tomando acción, porque si Él no lo hace, Su Creación sería destruida y
Él no permitirá que esto suceda.
Su amado Jesús, Salvador de la Humanidad, Redentor del Mundo
Dejen que Mis Siervos consagrados conozcan el contenido de los Mensajes, para que así
puedan preparar a su grey
Sábado 9 de julio de 2011 a las 16:00 hrs.

9

Mi muy querida bienamada hija, del mismo modo que sigues adelante confiada en tu
discernimiento de Mis mensajes, luego te detienes y sientes el tormento de las dudas. Estas
dudas, en esta etapa de Mi comunicación te pueden desconcertar. Porque cada paso que des
hacia atrás, es una prueba para tu Fe hija Mía. Porque ningún hombre puede asumir que
siempre será digno de Mí. Acepta este sufrimiento hija Mía, porque estas pruebas te atacarán
siempre en esta Obra. Confía en Mí y entrega tu libre albedrío en una forma continua, para
ayudarte a ser más fuerte en esta Obra.
Hija Mía, hay en este momento un número de visionarios con los que me comunico con la ayuda
de Mi Bendita Madre, Miguel el Arcángel y la Santísima Trinidad pero son más pocos de lo que
piensas. Algunos de los apóstoles estarán ocultos a la vista, su trabajo solo es conocido por los
santos del Cielo. Luego están los que el mundo reconocerá finalmente como Mis mensajeros.
Tú eres una de estos. No será una Misión fácil, hija Mía, esta es la razón por la que te estoy
permitiendo que sufras contrariedades, pruebas y errores. Es solo cuando te acostumbres a
estos episodios, que continuarás siendo más fuerte y más fuerte hasta que, finalmente, a ti no te
importe, de una manera o de otra, lo que los demás piensen de ti. Estás caminando Conmigo
cada paso de esta Misión y nunca debes olvidar esto.
Es importante que te asegures de que a muchas pobres almas, a todas las que se pueda, les
sea dada la Verdad de Mi Palabra. Debes dejar que Mis siervos consagrados conozcan el
contenido de ellos para que así puedan preparar su grey antes de El Aviso. No es importante si
la Iglesia autentifica estos Mensajes, porque el tiempo no está de su lado. A ellos, Mis siervos
consagrados, les tomará, muchos, muchos años para aceptar Mis mensajes, entonces solo
sigue adelante.
Tú, hija Mía, harás muchos enemigos en Mi Nombre. Esto es algo que tendrás que aceptar, así
es que no permitas a esos obstáculos, atravesarse en tu camino. Mis mensajes están
convirtiendo ya a miles de almas perdidas. Es vital entonces que me obedezcas en todo
momento, para que más almas puedan ser salvadas.
Sé que este trabajo es solitario y atemorizante para ti, pero recuerda, Yo solo elijo a aquellos
con un corazón abierto, que son suficientemente fuertes para impartir Mi Palabra. A su vez, la
fuerza que encontrarás ayudará a dar vía rápida a estos mensajes a una más amplia audiencia.
Entonces, por favor nunca te sientas desanimada. Porque a pesar de que te esfuerzas por sentir
alegría en tu corazón, cuando llevas Mi Cruz, que es raramente el caso, sufrirás siempre en Mi
Nombre y encontrarás que toma tiempo antes de que toda la fuerza de la alegría sea
experimentada. Tu sufrimiento está salvando millones de almas, por lo que debes estar
agradecida por esto. Todos los santos están trabajando de este lado, para mantenerte fuerte y
protegerte de Satanás, que hará cualquier cosa que te pueda detener. Pero él nunca lo logrará,
porque la Mano de Mi Padre golpeará sobre aquellos que intenten sabotear Mi Obra para salvar
tantas almas como pueda, a través tuyo. Apóyate en Mí y Yo propulsaré esta Obra, para que
Mis mensajes sean escuchados por millones, creyentes y no creyentes en cada rincón del
globo.
Tu amado Maestro, Salvador de la humanidad, Jesucristo
Mensaje al clero – no permitan que las sociedades seculares ejerzan presión sobre
ustedes
Sábado 27 de Agosto de 2011 a las 00:10 hrs.

10

Hija mía, si hubiera más sacerdotes y miembros de la Iglesia de Cristo que abrieran su mente y
aceptaran que ahora Yo hablo al mundo a través de estos mensajes, entonces Mi Corazón se
aliviaría.
Son Mis fervorosos seguidores, los que llevan la vela/candela de Luz, mientras combaten a la
cabeza para dar a conocer al mundo Mis advertencias y animar a Mis hijos a que expien sus
culpas ante Mis ojos. Ay, cómo me entristece ver lo cerrado que está la mente de todos aquellos
siervos consagrados que aseguran comunicar al mundo Mi Palabra y Mis Enseñanzas. Ellos
rompen Mi corazón, porque sus propios corazones se han endurecido tanto.
Mis Enseñanzas confirman/respaldan el hecho de que las revelaciones Divinas ocurren
realmente y han tenido lugar desde el inicio de los tiempos. ¿Es que pensaban que Mi Madre o
Yo no nos comunicaríamos a lo largo de los siglos con Mis hijos? Se contentan con prestar
atención a la Palabra de los santos de épocas anteriores, mucho tiempo después de que sus
mensajes fueron dados al mundo. Pero no como ahora, pues la diferencia en el tiempo actual es
que ya no se les concederá ningún tiempo para que puedan asimilar estos Mensajes después
del Acontecimiento. Pues el tiempo ya no será más como ahora lo conocen.
Llamo a ustedes, Mis siervos consagrados y a Mi Santo Vicario, a leer Mi Palabra para la
humanidad ahora. Nunca antes han necesitado Mi intervención en los sucesos mundanos como
lo hacen actualmente. Recuerden que Yo resucité de entre los muertos y prometí que volvería.
¿Qué tan preparados están ahora? ¿Qué tan seguido han recordado a Mis hijos que tienen que
expiar las culpas a mis Ojos? ¿Con qué frecuencia están voluntariamente para escuchar los
pecados de Mis hijos, si están tan ocupados? No se dedica tiempo a escuchar confesiones. Me
han dejado en la estacada, Mis consagrados siervos, y con ello me ofenden grandemente. Es
imperdonable negar a Mis hijos el derecho a los Sacramentos. Despierten ahora y sigan Mi
instrucción. Cumplan con su obligación para con Mis hijos, como me han prometido mediante
sus Votos Sagrados. Por favor, no le den la espalda a Mis Enseñanzas.
La Fe, y especialmente la Fe de Mis bienamados siervos consagrados, se está debilitando
considerablemente. Esto es causado por la maldición de Satanás, que ha caminado por un
tiempo entre ustedes, causando daños dentro y fuera de Mi Iglesia. Recuerden esto, Mis siervos
consagrados: este es Satanás en acción. No deben nunca ceder a sus tormentos, para que él
no los aparte de su deber hacia Mí.
Escúchenme ahora. Pongan atención a Mis advertencias y preparen a Mi grey para que ellos
puedan ahora pedir la redención de sus pecados. Actúen ahora, para que Mi Iglesia continúe
luchando por la verdad de Mis Enseñanzas, y no permitan que las sociedades seculares ejerzan
presión sobre ustedes, para arrinconarlos y llenarlos de temor. Porque si hacen eso, sucumbirán
a las tentaciones del demonio, cuyas mentiras ya han destruido gran parte de Mi Iglesia.
Mi cuerda de salvamento son ustedes, Mis siervos consagrados y los necesito ahora,
para que me ayuden a salvar a Mis preciosos hijos, ya que enfrentan los tormentos que
retuercen su mente frente a la Verdad de Mis Enseñanzas y a la Existencia de Mi Padre
Eterno.
Ahora los convoco para que me escuchen, cuando los llame. Su amado Maestro, Jesucristo
Siervos Consagrados, ustedes serán guiados hacia el Falso Profeta
Martes 17 de enero de 2012 a las 14:00 hrs.
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Mi muy querida bienamada hija, el momento ha llegado para decirle al mundo que preparen sus
almas para Mi Regreso a la Tierra como fue predicho. Mi pueblo se levantará y me dará la
bienvenida cuando venga de nuevo, esta vez para reclamar Mi legítimo Trono como Rey de la
Humanidad.
Para aquellos que reconocen Mi Voz, deben confiar en Mí completamente. Yo les dirigiré
en el camino de la Verdad, para que así cada uno de ustedes se hagan merecedores de
entrar al Nuevo Paraíso en la Tierra. Rechacen la voz de la oscuridad que quiere, en cada
oportunidad, cegarles y seducirles para que me den la espalda.
Yo soy su amado Salvador, Quien murió cruelmente en la Cruz. Sin embargo Mi sufrimiento
continuará hasta que haya salvado al remanente de Mi Iglesia en la Tierra. Vengo a salvarlos, a
pesar de todo, otra vez. Permítanme hacer esto sin poner obstáculos. Muchísimos de ustedes
ya están poniendo oídos sordos a Mis súplicas a la Humanidad de preparar sus almas para esta
Gloriosa Era de Paz. ¿No saben que los amo?
Es por el amor compasivo que tengo por cada uno de ustedes que vengo, no solo para
advertirles, sino para ayudarles a que se preparen para este gran momento. Estoy consciente
de que aquellos de ustedes que me aman, especialmente Mis Siervos consagrados, ven con
cautela a los falsos profetas, que pueden emerger. Esto es muy importante. Vengan ahora y
pídanme que les llene con el Espíritu Santo, para que así la Verdad pueda y sea revelada a
ustedes.
Si ustedes no se vuelven a Mí, entonces fallarán en entender qué es lo que espero de
ustedes. Vengan a Mí. Escúchenme ahora. Su sufrimiento será difícil, porque Satanás no
les dará ni un momento de descanso.
Él sabe que me estoy dando a conocer, no solo a través de Mi profeta del fin de los
tiempos, María, sino por muchas almas. Aquellas almas Mías, elegidas para ser los
mensajeros del fin de los tiempos, serán las que serán obstaculizadas por Mis siervos
consagrados en su mayoría.
En cambio ustedes, tristemente, serán guiados por el engañador hacia el falso profeta y
sus secuaces, quienes arrojarán mentiras y falsedades por todas partes.
Aquellos de ustedes rápidos en condenar a Mis mensajeros, sean muy cuidadosos. Ustedes,
Mis siervos consagrados, serán el objetivo principal del engañador. Serán sus mentes primero,
las que se volverán hacia otro lado. Pues cuando ustedes me den la espalda, a Mí su Divino
Salvador, entonces dirigirán a Mi pueblo en la dirección equivocada.
Involuntariamente ustedes les impedirán escuchar la Verdad de Mis Divinos labios. Ustedes
matarán de hambre a Mis hijos de los nutrientes esenciales para su crecimiento espiritual.
Sepan ahora que los tiempos del fin están sobre ustedes. No malgasten el tiempo que les queda
viviendo en un vacío de mentiras y confusión. La batalla ha comenzado y Mi Iglesia Remanente
será salvada, mientras marcha Conmigo a Mi Glorioso Nuevo Reino.
Recen para que ningún alma sea dejada atrás. Recen también para que ustedes, consagrados
siervos Míos, no sean responsables de llevar a Mis hijos lejos de la Verdad, lejos de la Luz, lejos
de la Salvación, ya que este es derecho de ellos. Síganme ahora y ayúdenme a salvar almas.
Su amado Salvador, Jesucristo
12

Llamando al Clero: Preparen Mi rebaño para Mi tan esperada Segunda Venida a la Tierra
Viernes 27 de enero de 2012 a las 23:50 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, nunca olvides que cuando trabajes para Mí, serás perseguida,
porque a la Humanidad no le gustará oír la Verdad, así como Yo te la revelo en estos, los
tiempos del fin.
Mi Santa Palabra ha sido anulada/suprimida por tanto tiempo, pero esto no será más el caso. Mi
Voz será oída por todo el mundo. Mi Amor será revelado en toda Mi Gloria y el hombre será
capaz, finalmente, de liberarse de los grilletes del mal, puestos alrededor de sus tobillos, por
Satanás.
A medida que la Verdad penetre las almas de Mis hijos y les traiga la libertad que han estado
esperando, por tantísimo tiempo, esto, lamentablemente, causará división. Mis amados siervos
consagrados, sacerdotes y todo el clero religioso, dentro de la Santa Iglesia Católica, sepan que
Yo los amo a todos ustedes.
Muchos de ustedes han renunciado a sus vidas por Mí, con generosidad de corazón. Ustedes
necesitarán apoyarse en Mí ahora. Deben rezar pidiendo por guía para permanecer fuertes en
su fe y por discernimiento, en todo momento. Nunca aparten sus ojos de Mí, ni por un momento.
Necesito que ustedes preparen Mi rebaño, a fin de darme la bienvenida, durante Mi tan
esperada Segunda Venida a la Tierra.
Necesitarán perseverar y no permitir que su amor por Mí sea disuadido, no importa bajo cuánta
presión sean puestos. Ustedes son Mis verdaderos discípulos y Yo debo insistirles que tomen
sus armas para salvar Mi Iglesia. Esta misma Iglesia, fundada sobre la Roca, en Mi amado
discípulo Pedro, nunca desfallecerá/caerá.
El enemigo puede creer que ésta puede ser destruida, pero eso sería una tonta suposición.
Nadie podrá o puede, destruir Mi Iglesia. De las cenizas esta surgirá para proclamar Mi Gloria,
mientras regreso para salvar Mi Reino en la Tierra. Ustedes nunca deben abandonarme, a su
amado Salvador, nunca.
Porque sin Mí no hay Luz, sin Luz no hay futuro. Hija Mía, le doy al mundo esta Cruzada de
Oración para que el Clero Católico la rece:
Cruzada de Oración (22) Para sostener las Enseñanzas de la Iglesia “Oh mi Amado Jesús,
mantenme fuerte y la llama de mi amor por Ti encendida, en todo momento de mi día. Nunca
permitas que esta llama de amor por Ti titubee o muera. Nunca permitas que me debilite ante la
presencia de la tentación. Dame las gracias necesarias para honrar mi vocación, mi devoción,
mi lealtad y para defender las Enseñanzas de la Iglesia Católica Ortodoxa. Te ofrezco mi lealtad
en todo momento. Yo me comprometo a luchar en Tu Ejército, para que así la Iglesia Católica
pueda levantarse otra vez en gloria para darte la bienvenida, querido Jesús, cuando vengas de
nuevo. Amén”
Su amado Salvador, Jesucristo, Rey de toda la Humanidad

Madre de la Salvación: Recen por el Papa Benedicto con todo su corazón
Sábado 28 de enero de 2012 a las 21:00 hrs.
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Mi niña, el poder de Satanás se está debilitando día a día, mientras el Espíritu Santo continúa
extendiendo Sus alas sobre todos los hijos de Dios. La fe y el amor de Dios están creciendo por
todas partes, debido a las oraciones y a las Gracias especiales dadas a mis hijos por mi Padre,
Dios Altísimo. La conversión está aumentando. Muchos de mis hijos puede que no se den
cuenta de esto, pero ustedes lo verán, si abren sus ojos.
Por favor, hija mía, debes rezar por el Papa Benedicto con todo tu corazón. Él sufre muchísimo y
de muchas maneras, está solo en su dolor por la apostasía que él ve tanto en el exterior como
en el interior del Santo Vaticano. Sus días en la Santa Sede han sido extendidos y por esto,
muchos de los estragos causados por el maligno, han sido evitados.
La oración, hijos míos, es como un trueno en los cielos. Sus oraciones están siendo escuchadas
y contestadas en el Cielo, hijos. Esto es bueno. Continúen rezando las Oraciones de la Cruzada
dadas a ti, mi niña. Aquí está una oración especial para la protección del Papa Benedicto:
Cruzada de Oración (23) para la Protección del Papa Benedicto “Oh mi Padre Eterno, en
nombre de Tu amado Hijo Jesucristo y por los sufrimientos que padeció para salvar al mundo
del pecado, te pido ahora que protejas a Tu Santo Vicario, el Papa Benedicto, Cabeza de Tu
Iglesia en la Tierra, para que así él también pueda ayudar a salvar a Tus hijos y a todos Tus
siervos consagrados del flagelo de Satanás y de sus dominios de ángeles caídos, que caminan
por la Tierra, robando almas.
Oh Padre, protege a Tu Papa, para que Tus hijos puedan ser guiados en el verdadero sendero
hacia Tu Nuevo Paraíso en la Tierra. Amén.”
Su celestial Reina de la Tierra, Madre de la Salvación

Mi pobre Santo Vicario, el Papa Benedicto XVI, será expulsado de la Santa Sede de Roma
Sábado 11 de febrero de 2012 a las 11:30 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, las guerras se están intensificando en todos lados y muy pronto
la Mano de Mi Padre intervendrá, para darle a este mal un detente. No teman, porque los planes
para salvar a la Humanidad están terminados y no pasará ahora mucho tiempo para Mi Gran
Misericordia (el Aviso), que será dada a cada uno de ustedes.
Nunca teman a las obras del anticristo, pues ustedes, queridos hijos, tienen el poder dentro de
ustedes para debilitar el control de él sobre el mundo, mediante sus oraciones. Otros líderes
mundiales serán asesinados pronto y Mi pobre Santo Vicario, el Papa Benedicto XVI, será
expulsado de la Santa Sede de Roma.
El año pasado, hija Mía, te dije del complot dentro de los corredores del Vaticano. Un plan
para destruir a Mi Santo Vicario fue concebido en secreto, el 17 de marzo del 2011 y esto
vendrá a cumplirse, porque ha sido predicho. Difundan Mi Santa Palabra en cada rincón
del mundo ahora y dispongan para que las versiones impresas de Mis Mensajes sean
difundidas a tantos países como sea posible. Ustedes están siendo guiados, así es que
deben hacer lo que sea mejor. Pídanme, en oración, que les envíe ayuda y será hecho.
Su Jesús
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Nunca rechacen a los profetas del Señor
Viernes 24 de febrero de 2012 a las 21:45 hrs.
Hija Mía, es indispensable que permanezcas en silencio mientras la persecución empieza. La
Sagrada Palabra de Mi Padre Eterno, será rechazada por los mismos siervos consagrados, que
aseguran proclamar la Verdad de Su Sacratísima Palabra.
La Iglesia Católica es la Única Iglesia Verdadera. Todas las Iglesias se unirán para convertirse
en una Iglesia Santa y Apostólica en Mi Segunda Venida. Mientras eso sucede cada Palabra de
Mi Padre, dada a un mundo seco espiritualmente, será ignorada, o desafiada o se opondrán a
ella intensamente.
Aquellos que se opondrán intensamente a Mis Mensajes dados a ti, la séptima mensajera del
final de los tiempos, serán divididos en dos grupos. Aquellos que siguen a Satanás a través de
la nueva era, adivinación y la brujería. Los otros serán aquellos que están espiritualmente ciegos
pero que creen que están divinamente inspirados con el Don del Espíritu Santo.
Ambos rechazarán la Palabra de Dios, dada a ti por la Santísima Trinidad y por Mi amada
Madre. Incluso los buenos sacerdotes, a quien se les ha prohibido aprobar públicamente estos
mensajes, se sentirán justificados de vilipendiar Mi Sagrada Palabra, para que todo el mundo lo
escuche. Con poca humildad verdadera en sus corazones, ellos pretenderán a sabotear/socavar
esta Llamada del Cielo, que está siendo dada para ayudar a la Humanidad.
Estos sacerdotes, clero y otros auto-nombrados apóstoles que aseguran conocerme, tratarán de
alentar a las almas para rechazar Mi Palabra. No tienen vergüenza, porque ellos
arrogantemente harán pedazos Mi Libro de la Verdad, mientras este está siendo revelado a toda
la Humanidad. Después, harán trizas el contenido con veneno en sus corazones.
Ellos no quieren escuchar la Verdad, porque esta les molestará y agitará el resguardo de falsa
seguridad dentro del que se envuelven ellos mismos. ¡Oh, cómo me ofenden! Cuánto daño
causarán y sin embargo, ellos no se dan cuenta de esto. Recen para que estas almas, ciegas a
la Verdad por la influencia del engañador, abran sus corazones y acepten la Palabra de Dios,
así como es presentada a ellos hoy día.
Ellos no tienen derecho de descartar públicamente estos Mensajes sin discernirlos con el alma
limpia, la cual debe ser humilde en todas las cosas. Aunque Dios permite el sufrimiento
experimentado por Sus visionarios en la Tierra para asegurar que las almas sean salvadas, Él
no tolerará que abusen de Sus profetas ungidos/consagrados.
Tu, hija Mía, eres un profeta. Aceptas el sufrimiento como una ofrenda para Mí. Pero aquí no se
trata de tí, pues tu no eres nada sin Mí, y reconoces y aceptas esto. Dios Mi Padre habla al
mundo por medio de Sus profetas. Es Su Palabra la que ustedes rechazan, cuando
públicamente calumnian a Sus profetas. Pues esto es un pecado ante los Ojos de Él.
Nunca rechacen a los profetas del Señor. Nunca hieran o dañen a Sus profetas de ninguna
manera. Permanezcan en silencio todo el tiempo si están en duda y recen por ellos. Ataquen a
los verdaderos profetas y fuego será derramado sobre ustedes desde los Cielos, por la Mano de
Mi Padre en reprimenda/castigo.
Ningún hombre detendrá la Palabra del Señor para que sea dada a Sus hijos. Esta es la
promesa hecha por Mi Padre desde el principio. Oigan Su Voz. Acepten que ustedes están en
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los últimos tiempos. Recen para que estos Mensajes sean escuchados, para que así todos los
hijos de Dios tengan Vida eterna.
Su Maestro, Redentor de toda la Humanidad, Jesucristo
El mundo está a punto de experimentar la siguiente etapa de purificación
Lunes 27 de febrero de 2012 a las 15:30 hrs.
Mi muy querida bienamada hija, mientras los acontecimientos de transtorno en el mundo
continúan en aumento, el momento para Mi Divina Misericordia se está acercando. Así como las
guerras y los disturbios se esparcen en toda dirección, la fe de Mi Iglesia continuará
debilitándose.
El cisma en Mi Santa Iglesia está a punto de desenvolverse rápidamente. Sacerdote
contra sacerdote. Obispo contra obispo. El mundo está a punto de experimentar la
siguiente etapa de purificación. La ira en contra de Mi Padre emergerá en cada país en el
mundo.
Mis seguidores experimentarán ahora sufrimiento debido a su fe de una forma que no han
experimentado antes. El dolor sentido por aquellas pobres almas es un reflejo del Dolor que Yo
estoy padeciendo justo ahora. Todos aquellos en unión Conmigo, su amado Jesús, sabrán sin
duda en sus almas, que Mi Santo Espíritu, ahora descansa dentro de ellos.
Sabrán instantáneamente cuando presencien el pecado alrededor de ellos y cómo me duele.
Cuando ellos vean guerras infligidas sobre los inocentes, sentirán Mi tormento en cada hueso de
sus cuerpos. Cuando ellos vean el pecado del aborto desfilando delante de ellos, como si no
tuviera ninguna consecuencia, serán acribillados(plagados) con Mi dolor.
El pecado está intensificándose. La Fe de Mi Iglesia se está disipando. La lealtad de Mis siervos
consagrados se está debilitando. La creencia en Mis Enseñanzas está siendo descartada por
Mis siervos consagrados, en donde a Mi rebaño/grey se les dice mentiras acerca de la
seriedad(gravedad) del pecado.
Después están Mis amados sacerdotes, religiosas y clero de todas las denominaciones
religiosas, que creen en Mí y en Mi Padre Eterno, que están soportando el dolor de tener
que presenciar la difusión del pecado, como fuego sin control, que está engullendo
naciones por todas partes a una velocidad violenta.
No importa cuán difícil sea esto, ustedes deben permanecer fuertes y mantenerse unidos en Mi
Nombre. La oración es ahora necesaria y deben dedicar al menos una hora al día, haciendo
esto con el fin de mitigar los acontecimientos que ahora se despliegan en el mundo. Las iglesias
cristianas están siendo víctimas y son atormentadas por grupos seculares. Ellos buscarán abolir
todas las cosas que me honran a Mí, su Divino Salvador, Jesucristo.
El odio que está siendo instilado en sus almas es por la mano de Satanás. Recen, recen ahora
para que aquellas almas que infligen dolor y sufrimiento en los hijos de Dios, puedan ser
salvadas. Su Jesús
Sepan que los 1,000 años mencionados en el Libro del Apocalipsis significan
exactamente eso
Lunes 28 de mayo de 2012 a las 20:45 hrs.
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Mi muy querida bienamada hija, cuando el hombre cuestiona las Enseñanzas contenidas en la
Santa Biblia, esta es la naturaleza humana normal.
Cuando el hombre tuerce las Enseñanzas en la Santa Biblia para que se ajusten a su propia
agenda, esto me ofende.
Pero cuando Mis siervos consagrados critican(censuran) partes de la Santa Biblia y las hacen a
un lado, como si no fueran de ninguna consecuencia, ellos me niegan a Mí, el Hijo del Hombre.
Todo lo contenido dentro de la Santa Biblia proviene de Mi Padre Eterno, Quien ha autorizado
cada una de las Palabras a través de Sus ungidos. Crean que la Santa Palabra de Dios está
contenida en el Libro de Mi Padre, ni una sola Palabra es mentira.
¿Por qué entonces aquellos que profesan ser estudiosos y expertos en la Verdad contenida
dentro de la Santa Biblia cuestionan/ponen en duda Mi Santa Palabra como Yo se las presento
a ustedes en estos Mensajes?
Mi Verdad está siendo dada a ustedes ahora, una vez más, para refrescar sus memorias, para
recordarles las Enseñanzas contenidas en las mismas.
A Mis hijos en la Tierra, sepan que las profecías contenidas en el Libro de Daniel y en el Libro
del Apocalipsis todavía tienen que suceder.
Sepan que los 1,000 años mencionados en el Libro del Apocalipsis significan
exactamente eso.
Si se hubiera pretendido que fuera algo diferente, entonces se habría dado un tiempo diferente.
Mi Iglesia, la Iglesia Católica, no ha declarado su creencia(su fe, su convicción), porque
ella todavía no lo ha hecho(porque ella todavía no se ha convencido).
Mi Iglesia Remanente, los sarmientos remanentes de Mi Iglesia Católica en la Tierra,
entenderán el verdadero significado de Mi Era de Paz en la Tierra.
Ustedes están en los Tiempos Finales, pero la Tierra será renovada.
Yo les hago una Llamada a todos ustedes, Mis siervos consagrados. Mi Voz es áspera
mientras Yo les suplico que respondan a Mi Santa Llamada desde el Cielo.
Yo, su amado Salvador, he enviado muchos videntes y visionarios a ustedes hasta ahora. Estos
ayudaron a abrir sus mentes a aquellos acontecimientos todavía por venir.
He esperado hasta ahora para proclamar al mundo las Últimas Revelaciones. Yo ahora envío Mi
último mensajero, María Divina Misericordia, el séptimo mensajero, para preparar el capítulo
final, tal como se reveló a ustedes.
Mi Voz es como el trueno. Continuará siendo oída por sobre toda la Tierra. No se detendrá
hasta el Día en que Yo venga a Juzgar.
Ustedes pueden no escucharme ahora. Muchos de ustedes descartarán Mi Palabra con
arrogancia, lo cual me hiere profundamente.
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Otros, por miedo, me ignorarán porque es más fácil de esa manera. Pero pronto los cambios de
los que hablo sucederán. Entonces la Verdad empezará a caerles en cuenta.
Los llamo ahora y les digo esto. Yo espero su respuesta ya que sea ahora o en el futuro.
Estoy esperando. Continuaré, pacientemente, hasta el día en que vengan corriendo a Mí
buscando Mi Protección.
Yo nunca me doy por vencido con Mis siervos elegidos, aquellos a quienes Yo llamé en primera
instancia.
¿Recuerdan la primera vez que los llamé? Ustedes sintieron Mi Voz hablándole a su alma,
urgiéndolos a entrar en unión Conmigo. ¿Me pueden oír ahora?
Pídanme que les revele ahora, que soy Yo, su Jesús, suplicándoles que vengan, que se
levanten y me sigan en esta última y ardua jornada hacia la Vida Eterna. No teman Mi
Llamada. Confíen en Mí y digan esta oración pidiéndome que los deje escuchar Mi
Llamada.
Cruzada de Oración (57): Para el Clero – Jesús, haz que escuche Tu llamada.
“Oh mi amado Jesús, abre mis oídos al sonido de Tu Voz. Abre mi corazón a Tu llamada
amorosa. Colma mi alma con el Espíritu Santo, para que pueda reconocerte en este momento.
Te ofrezco mi humilde lealtad a todo lo que me solicites. Ayúdame a discernir la Verdad, a
levantarme, responder y seguir Tu Voz, para que pueda ayudarte a salvar las almas de toda la
humanidad.
Tu Voluntad es mandato para mí. Dame valor para dejarme guiar por Ti, para que pueda tomar
la armadura necesaria para dirigir a Tu Iglesia hacia Tu Nuevo Reino. Amén.”
Recuerden, Yo Jesucristo, nunca permitiré a Mis siervos consagrados desviarse del Sendero de
la Verdad. Yo estaré en cada esquina, en cada vía y les señalaré la dirección correcta.
Pueden encontrar esto frustrante a veces. Pueden estar confundidos. Puede que no quieran oír
la Verdad. Puede que estén temerosos. Pero sepan esto. Yo siempre los amaré. Yo siempre
estaré a su lado. Nunca los abandonaré.
Su amado Jesús

------------------------------------------------------------------------Estos son algunos de los Mensajes recibidos por: María Divina Misericordia. Estos y muchos
más Mensajes se están cumpliendo, fueron recibidos desde el 8 de nov. 2010 y hasta la fecha
actual, forman parte del Libro de la Verdad.
Para leerlos visitar la pág. web: www.elgranaviso-mensajes.com
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