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INTRODUCCIÓN A los Mensajes dados a María 
Divina Misericordia, estos mensajes todos juntos, 
forman lo que Dios le llama “El Libro de la verdad” 
 

“El Libro de la Verdad - preparación para la Segunda 
Venida" 

 
Hola hermanos:  
  
Como Católicos sabemos que hay dos tipos de revelación - la 
pública y la privada. Los fieles no están obligados a creer en la 
revelación privada, pero deben aceptar la revelación pública. La 
revelación pública viene a nosotros a través de la Escritura y la 
Tradición. Empezamos a aprender esto en la edad temprana. Sin 
embargo, nunca estamos satisfechos y siempre queremos más de 
Dios. Por lo tanto, lo buscamos en la intimidad de nuestra propia 
vida de oración mediante la gracia de señales o coincidencias 
entregadas a nosotros a través de la oración y lo buscamos en 
nuestra comunidad en general. Algunos han viajado a lugares 
lejanos para la revelación privada. Muchos toman excursiones a 
lugares santos y regresan con historias maravillosas de 
conversión.  
  
Nosotros queremos compartir con vosotros que está sucediendo 
en este momento.  
  
Hay una señora que es conocida como María de la Divina 
Misericordia. Ella ha estado recibiendo Mensajes de la Santísima 
Trinidad y de María, la Madre de la Salvación por más de 9 años. 
Jesús le ha dicho que permaneciera en el anonimato para llevar el 
énfasis( la atención) lejos de ella misma debido a que los 
Mensajes son los importantes. De hecho, Jesús nos ha pedido 
reemplazar el nombre de ella con nuestro propio nombre cuando 
leemos los Mensajes. Jesús está hablando directamente a 
nuestras almas y María de la Divina Misericordia es Su 
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escriba/escribiente. Él simplemente escribe para nosotros a través 
de ella.  
  
Los Mensajes indican que estamos, rápidamente, acercándonos al 
punto culminante de esta Era. Aunque hay muchos Mensajes, 
básicamente, Jesús nos está llamando a través de María de la 
Divina Misericordia para orar con frecuencia, arrepentirnos de 
nuestros pecados y para acercarse a Él. Todo lo que está escrito 
en el Libro del Apocalípsis en la Biblia va a llegar a su mayor 
cumplimiento, pero si podemos despertar de nuestro sueño y nos 
acercarnos a Dios con un corazón contrito, Dios mitigará los 
castigos que nos merecemos. 
  
Amos 3, 7 - "Porque el Señor no hace nada sin revelar Su secreto 
a Sus servidores, los profetas."  
  
Estos Mensajes se pueden leer aquí: 
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/ y en español en: 
www.elgranaviso-mensajes.com  y para mayor comodidad, 
también están disponibles en formato de libro impreso aquí: 
https://www.christogifts.com/51-bot-spanish#googtrans(en|de) y en 
Amazon Kindle (en idioma inglés). Los Mensajes se recopilan en 
"El Libro de la Verdad".  
  
Si no creen que alguien pueda recibir este tipo de profecías en 
este día y época, nos gustaría animaros a que seleccione el enlace 
en la página web titulada CRUZADA DE ORACIONES: 
http://www.elgranaviso-mensajes.com/novedades/cruzada-de-
oracion/ Hay alrededor de 170 oraciones que nos han dado a 
través de María de la Divina Misericordia y 6 Letanías. Hay más de 
15 únicamente para ayudar a nuestro clero. Varios ejemplos son la 
Oración No. 2 por los gobernantes mundiales, la Oración No. 19 
por los  jóvenes, y la Oración No. 33 el Sello Divino de Protección. 
Estamos seguros de que al leer estas palabras elocuentes os 
sorprenderéis. 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/
http://www.elgranaviso-mensajes.com/
https://www.christogifts.com/51-bot-spanish#googtrans(en|de)
http://www.elgranaviso-mensajes.com/novedades/cruzada-de-oracion/
http://www.elgranaviso-mensajes.com/novedades/cruzada-de-oracion/
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Los mensajes reunidos todos se encuentran en el Libro de la 
Verdad y son una oportunidad para que usted aprenda acerca de 
esta urgente y Santa Misión y para difundir este Mensaje de 
esperanza para la Salvación Eterna por medio de Jesucristo, Hijo 
de Dios Altísimo.  
  
Le invitamos y esperamos que usted considere esto como una 
forma para ayudarle a discernir los tiempos que estamos viviendo 
y cómo prepararse para el futuro hermoso que Dios ha planeado 
para cada uno de nosotros. Jesús está pidiendo nuestra ayuda 
para salvar a todas las almas. Él las quiere todas.  

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
El Libro de la Verdad es mencionado en Daniel 10:21. Aquí es 
donde un misterioso Libro de la Verdad es referido. Gabriel le 
explica al Profeta Daniel que todas las cosas que han sido 
reveladas a él acerca del futuro y del fin de los tiempos, se 
encuentran en el Libro de la Verdad. Al Profeta Daniel se le 
dijo que lo sellara, porque se dejaría para que se abra en otra 
época, llamada “El Fin de los Tiempos”. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Autenticidad y Autoridad: 
 
(Apocalipsis 22, 6-7) 

6  Luego me dijo: "Estas palabras son ciertas y verdaderas; el 
Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su Ángel para 
manifestar a sus siervos  lo que ha de suceder  pronto. 
7  Mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras 
proféticas de este libro." 

De acuerdo a la cita que está arriba mencionada se encuentra : 
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Dios Padre: Último mensajero para anunciar la Segunda 
Venida 

Lunes 16 de enero de 2012 a las 13:20 hrs. 

Hija Mía, cuando envío profetas al mundo, por lo general serán 
aquellos que tú menos esperas. Nunca los encontrarás en los 
niveles más altos de Mi iglesia, ni tampoco serán las almas 
aparentemente más santas.  

En muchos casos, ellos no serán dignos de este Regalo especial. 
Sin embargo, Yo elijo almas imperfectas de las inusuales, pero de 
simples estilos de vida, para que así Yo pueda moldearles en las 
creaturas que así deseo.  

Mis profetas para los últimos tiempos no son diferentes. No serán 
aceptados fácilmente. Como en el principio, cuando envié primero 
a Mis profetas para preparar a la Humanidad para la llegada de Mi 
amado Hijo, Jesucristo, el Mesías, ellos tuvieron dificultad para que 
sus voces fueran escuchadas.   

Las voces de Mis genuinos mensajeros del fin de los tiempos, no 
serán escuchadas al comienzo de su misión. No obstante, con el 
tiempo serán reconocidas, porque será Mi Voz la que será 
fácilmente identificable. Tú, hija Mía, eres el último mensajero 
enviado para anunciar la llegada de Mi amado Hijo, Jesucristo, 
para Su tan esperada Segunda Venida.  

Esto es aterrador para ti y, a veces, muy difícil de asimilar, sin 
embargo es la Verdad. Esta Obra, cuando te sean dados los 
Mensajes Divinos para preparar al remanente de Mi Iglesia en la 
Tierra para la Segunda Venida, será difícil. Aunque, he 
seleccionado muchas almas elegidas hasta ahora y continuaré 
comunicándome con ellas, para el bien de toda la Humanidad, su 
destino/situación será más fácil.  

Tu situación será extremadamente difícil y serás perseguida por 
esto. Te bendigo con toda Gracia de Mi Reino Celestial.  
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Avanzarás como el instrumento elegido para impartir Mi Santísima 
Palabra al mundo. Esta Obra estará protegida todo el tiempo.  

Sí, tú serás atacada casi diariamente, pero sabe esto: si esta Obra 
no fuera tan importante, ¿crees que podría escapar  a la atención 
de Satanás y sus dominios de ángeles caídos? 

Ellos, hija Mía, han infiltrado la Tierra y se han metido, en muchos 
casos insospechadamente, dentro de los corazones y almas de 
muchos de Mis hijos.  

El camino Santo de tu trabajo, tú, el último mensajero enviado a la 
Tierra para ayudar a salvar a la Humanidad del último 
agarre/control de Satanás, ha sido predicho en las Escrituras. 

El mundo ha estado esperando estas instrucciones a través de Mi 
Santo Mandato/Comando. Muchos falsos profetas tratarán de 
obstaculizar ésta, Mi Sagrada Palabra, mediante la difusión de 
mentiras y confusión. Estos mensajes serán cuestionados y 
examinados por Mi Iglesia en busca de errores. Sin embargo, 
estos mensajes imparten solo la Verdad. 

Mucha de la Verdad, ignorada por Mis iglesias a través de los 
siglos, emergerá otra vez. Más revelaciones así como la verdad de 
su Vida Eterna, hijos, serán reveladas a ustedes.  

Esta Obra causará escándalo, hija Mía. Serás escupida, 
ridiculizada, despreciada y se te obstaculizará en toda forma 
imaginable. Para aquellos que encuentran dificultad con la Verdad 
entregada a ti, el último profeta del final de los tiempos, oigan 
ahora Mis súplicas:  

Deben pedirme el Don del Espíritu Santo antes de que puedan 
abrir sus oídos para escuchar Mi Voz, para la Verdad de Mi 
Sagrada Palabra y para las instrucciones que les daré a todos 
ustedes, para que así puedan tener Vida Eterna.  
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Mis Palabras serán sencillas para que todo hombre, mujer y 
niño puedan seguir Mi Sagrada Palabra, pero deben saber 
esto: aunque habrá mucho Amor y Luz brillando a través de 
Mi Palabra, también habrá un aire de Autoridad Divina, que 
ustedes encontrarán imposible de ignorar.  

Así es cómo ustedes sabrán que Soy Yo, su Dios, su Padre 
Eterno, Quien habla. Mi Amor invadirá sus almas y elevará sus 
corazones en unión con el Mío.  

Todos los preparativos están en su lugar. Después de la Gran 
Misericordia de Mi amado Hijo, el tiempo se reservará para 
preparar al mundo para Su Segunda Venida. 

Sí, hijos, Yo ahora me dispongo a(pongo las cosas en su lugar 
para) salvar de la oscuridad a Mis hijos. Estoy reclamando Mi 
creación, Mis hijos y les estoy llevando a su legítimo hogar, su 
heredad, el Nuevo Paraíso.  

Sean pacientes, hijos. Solo recuerden que los amo. Confíen en Mí 
y en Mi Sagrada Palabra, entregada a ustedes a través de Mi 
profeta del fin de los tiempos, María Divina Misericordia.  

Su Padre Eterno, Dios Altísimo, Creador de todas las cosas 
-------------------------------- 
 

Este es Mi Libro. Mi Palabra. Mi Promesa. 

Miércoles 15 de agosto de 2012 a las 1:00 hrs.  

Mi muy querida bienamada hija, hablo contigo de este, el día más 
importante, el día que Yo elegí para lanzar Mi Libro para el 
mundo.  

Este es el día de la Asunción de Mi amada Madre, Reina de los 
Cielos, Reina de la Tierra, Madre de la Salvación.  
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No es coincidencia que el Libro de la Verdad está siendo hecho 
disponible en esta fecha ya que Mi Madre es la Madre de la 
Salvación. El Libro es para ayudar a rescatar las almas de la 
humanidad entera.  

Mi Madre juega un importante papel en la salvación de las almas.  

Ella es la Corredentora, Mediadora de Gracias y Abogada. Esto 
significa que Mi bienaventurada Madre ha sido elegida por Dios 
para ayudarme, a su Hijo, en el Plan Final de la salvación.  

Su labor en este significativo período de tiempo no es 
comprendido. 

Ella dio a luz al Redentor de la humanidad y trajo al mundo el Don 
de la Salvación debido a su aceptación de convertirse en Mi 
Madre. 

Ella es la Madre de todos los hijos de Dios ahora y a ella se le ha 
dado el poder de aplastar a Satanás, mientras me preparo a 
rescatar a la raza humana de su perverso plan de engañar a los 
hijos de Dios.  

El Libro de la Verdad no es simplemente un libro. Es Mi Santa 
Palabra, la primera parte de muchas Revelaciones para 
convertir al mundo.  

Aunque haya podido parecer muy difícil de producir, con tantos 
obstáculos puestos delante de ti, hija Mía, esta Obra es, Yo te lo 
aseguro, protegida desde el Cielo.  

Este es Mi Libro. Mi Palabra. Mi Promesa.  

Cuando dije que Yo vendría otra vez, quise decir que vendría 
otra vez.  
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Así como cuando vine al mundo la primera vez, Dios Mi Padre 
Eterno preparó a Sus hijos, por adelantado, a través de los 
profetas. 

Muchos escucharon. Muchos no.  

De cualquier manera el mundo no falló, más tarde, en entender la 
Verdad. Ellos supieron y entendieron el significado de Mi Pasión 
en la Cruz y la libertad que esto dio al mundo al serle dado el Don 
de la Eterna Salvación.  

Lo mismo está sucediendo ahora. El mundo está siendo preparado 
para Mi Segunda Venida. Ahora. 

La Santa Palabra de Dios está siendo dada a la humanidad, a 
través de estos Mensajes, como un gran Regalo.  

Muchos escucharán. Muchos no. 

Una cosa está clara. Muy pocos no sabrán acerca de ella.  

Ya sea que acepten Mi Palabra como está siendo dada a ellos 
ahora o no lo harán.  

Yo he cumplido la promesa de Mi Padre.  

Mi Padre prometió al mundo que les sería dado el Libro de la 
Verdad en este tiempo.  

Muchos digerirán la Verdad y la aceptarán. Otros encontrarán la 
Verdad demasiado amarga al paladar y la considerarán ser 
mentiras. 

Háganles saber que la Alianza será cumplida, así como lo serán 
estas profecías.  

Ningún hombre, no importa cómo argumente en contra de Mi 
Santa Palabra, evitará que la Verdad sea revelada al mundo. 
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Las profecías contenidas en el Libro del Apocalipsis se están 
desarrollando delante de sus ojos.  

Ningún hombre entiende el significado completo del Libro del 
Apocalipsis, porque que sus contenidos no fueron revelados al 
mundo claramente, ya que fueron solo guías/directrices. 

Ahora que Yo, el Cordero de Dios, vengo como fue prometido para 
abrir los Sellos, pocos van a aceptar esto. 

¿Por qué?  

Si ustedes creen en Mí, en estos Mensajes, ¿por qué rechazan la 
Verdad, cuando se les está  dando? 

El fallar en aceptar la Verdad dada a ustedes sobre el falso 
profeta, el anticristo y otras profecías significará que ustedes no 
me permitirán instruirlos en la salvación de almas. 

Solo siguiendo la Verdad ustedes pueden estar a salvo. 

Recuerden que solo la Verdad los liberará de las mentiras, que 
infestan a la humanidad por causa de Satanás.  

Continuamente deben acudir a Mi Madre para que les ayude a 
traerlos a Mí, para que sean protegidos de las mentiras que 
Satanás usará para bloquearlos de la Verdad de Mis últimas 
Santas Palabras, dadas al mundo antes de Mi Segunda Venida. 

Vayan en paz y amor. Los uno a todos en la protección de Mi 
Preciosa Sangre en este tiempo. 

Me regocijo en su respuesta, Mis amados discípulos y dependo de 
su fe para que me ayuden en esta Misión especial. 

Su Jesús 
---------------------------- 
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El Libro de la Verdad está siendo revelado a ti, el séptimo 
mensajero del fin de los Tiempos 

Lunes 5 de marzo de 2012 a las 15:30 hrs. 

Mi muy querida bienamada hija, vengo hoy a consolarte en este 
tiempo de tormento, que te ataca por todos lados. Sabe que a 
Juan el Evangelista le fue dado el Libro sin sellar –el Libro de la 
Verdad– para que el mundo lo escuche ahora en estos tiempos.  

Este Libro se le dió a él sin estar sellado, porque los Sellos 
estaban ya abiertos. Ellos luego fueron cerrados, y para no ser 
revelados sino hasta el fin. El momento ha llegado para que tú 
abras el Libro de la Verdad y reveles los contenidos dentro de él, a 
todos los hijos de Dios, para que preparen sus almas para la 
Vida Eterna. El Libro de la Verdad está siendo revelado a ti, el 
séptimo mensajero del fin de los tiempos. Por el sonido de tu 
voz, la Verdad será finalmente revelada y los misterios 
contenidos en el Libro del Apocalipsis serán presentados a un 
mundo incrédulo. Pero no por mucho tiempo, a pesar de la 
apostasía, que no solo afectará a los creyentes, sino a aquellos 
siervos consagrados dentro de la Iglesia; el momento para la gran 
Confesión está cerca.  

Una vez que esto se lleve a cabo, una gran conversión ocurrirá a 
lo largo del mundo. Entonces ellos estarán hambrientos de la 
Verdad contenida en el Libro sin sellar, prometido al mundo para 
estos, los últimos tiempos. Tú eres el mensajero a quien se le ha 
dado la tarea no solo de preparar al mundo para la salvación de 
las almas, sino quien también anunciará Mi Reino.  

Tu amado Jesús 
---------------------------------- 

El Primer Sello es la Apostasía 

Miércoles 7 de marzo de 2012 a las 15:40 hrs. 
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Mi muy querida bienamada hija, dile a Mis hijos que ningún 
hombre tiene el conocimiento o la autoridad para revelar la 
Verdad contenida en el Libro del Apocalipsis. No importa cuán 
eruditos ellos se puedan considerar, soy solo Yo, Jesucristo, 
Salvador y Redentor de la Humanidad, Quien tiene la 
Autoridad para revelar al mundo, lo que está contenido en el 
Libro de la Verdad. 

Solo Yo, el Cordero de Dios, tengo el derecho de entregar la 
Verdad, dada a Mi discípulo Juan el Evangelista, el instrumento de 
la Verdad, al mundo de hoy. El Primer Sello es la apostasía vista 
no solo entre los no creyentes, sino entre aquellos que aseguran 
conocerme y entre aquellos que públicamente proclaman su amor 
por Mí. Este es el tiempo en donde la Verdadera Fe será 
torcida, cuando a ustedes hijos Míos, les sea presentada una 
doctrina diluida, que es un insulto a Mis Enseñanzas. Les digo, 
hijos, que cuando vean surgir nuevas creencias y doctrinas 
religiosas falsas, sabrán que este es ahora el tiempo para que 
Primer Sello se ponga al descubierto.  

Miren alrededor y ¿qué ven? Religiones que rinden homenaje a 
nuevos dioses de los cuales ustedes nunca habian escuchado. 
Religiones basadas en ciencia ficción, que suman un sin sentido y 
que están vacías de substancia. Entidades espirituales que no son 
de este mundo, pero en las que muchos creen que representan el 
reino celestial de Mi Padre. Presten atención ahora, porque están 
viviendo en una fantasía. Ninguna de estas creencias metafísicas 
representan la Verdad. Cualquier doctrina que les enseñe la 
importancia de ponerse por encima de todo lo demás, es una 
doctrina que surge de Satanás. 

¡No escuchen! Vuélvanle la espalda a este cruel engaño. Aquellos 
que buscan dioses falsos y dedican sus vidas a idolatrar dioses 
falsos, se extravían de Mí. A menos que se detengan y me pidan 
guía, Yo no los puedo salvar.  
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A ustedes y a todos aquellos que conscientemente se retiren ahora 
del rey de las tinieblas, se les dará el Don del discernimiento, si me 
lo piden en esta Cruzada de Oración (36): Ayúdame a honrar al 
Dios verdadero:  

“Jesús ayúdame, porque estoy perdido y confundido. No 
conozco la Verdad de la vida después de la muerte. 
Perdóname si te ofendo al honrar falsos dioses, que no son el 
Verdadero Dios. Sálvame y ayúdame a ver la Verdad con 
claridad y sálvame de la oscuridad de mi alma. Ayúdame a 
venir a la Luz de Tu Misericordia. Amén.” 

Hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en uno, 
la Santísima Trinidad. Cualquier otro dios proviene de 
Satanás, no importa cuán atractiva sea la apariencia. Por favor, 
no desperdicien su Vida Eterna comprometiendo su lealtad a 
aquellas creencias que honran prácticas de la “Nueva Era”, 
incluyendo el Reiki, Yoga, meditación de la Nueva Era, las cartas 
del tarot, clarividencia, lecturas psíquicas y el culto a los ángeles 
conectado a maestros ascendidos. 

Sin prisa pero sin pausa, estas prácticas de lo oculto están siendo 
aceptadas no solo por la sociedad de ustedes, sino también por las 
Iglesias Católicas y Cristianas. Estas falsas doctrinas religiosas se 
están esparciendo tan rápido que han consumido a miles de 
millones de hijos de Dios, quienes han encontrado ahora tanto 
consuelo falso dentro de ellas, que ellos ya no reconocen más la 
existencia de Dios Único y Verdadero. 

Su Jesús 
------------------------ 

(Apocalipsis 1, 3) 
3 Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta 
profecía y guarden lo escrito en ella, porque el Tiempo está 
cerca. 
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De acuerdo a la cita que está arriba mencionada se encuentra : 

La Sagrada Biblia no está siendo echada a un lado para 
favorecer estos mensajes 
Domingo 12 de febrero de 2012 a las 15:00 hrs. 

 Mi muy querida bienamada hija, te eché de menos ayer. Te 
desperté durante la noche, ¿lo recuerdas? Estabas demasiado 
cansada, pero cuanto quería hablar contigo entonces! Hoy te debo 
insistir que le digas al mundo que la guerra está por intensificarse y 
que, a menos que más de Mis seguidores recen, habrá una guerra 
nuclear  impuesta. 

Esto se acerca y la oración puede evitarlo juntamente con la Mano 
de Mi Padre Eterno. Necesito que más de Mis seguidores, 
difundan Mi Sagrada Palabra, dada a toda la Humanidad para el 
bien de sus almas. 

Tu, hija Mía, estás siendo atacada por aquellos que dicen que el 
Libro Sagrado de Mi Padre, está siendo echado a un lado para 
favorecer estos Mensajes. Esto no es así. Mis Mensajes hoy son 
para reforzar las Enseñanzas contenidas en la Sagrada Biblia, 
porque muchos en el mundo hoy día, no conocen lo que está 
contenido en la misma.  

Tampoco ellos conocerán las señales de advertencia de los 
tiempos del fin, a menos que Yo se las revele a ustedes ahora. 
¿Por qué es esto? Debo preparar las almas de ustedes para Mi 
Nuevo Paraíso. Nunca sientan que estoy tratando de llevarlos a un 
camino diferente. Porque solo hay un camino al Paraíso y Yo soy 
el Único que les guiará hasta sus Puertas. Pongan atención a Mi 
Palabra. Escuchen Mi llamada. Caminen Conmigo con sus 
cabezas en alto, sin miedo en sus corazones, mientras guío a Mi 
Ejército para que me ayude a recuperar Mi Reino en la Tierra. 

Su amado Jesús 
--------- 
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(Apocalipsis 22, 19) 
19 Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, 
Dios le quitará su parte en el árbol de la Vida y en la Ciudad 
Santa, que se describen en este libro." 

De acuerdo a la cita que está arriba mencionada se encuentra : 

Aumentará el odio contra tí. Te será dicho que esta obra es 
de Satanás 
Miércoles 11 de abril de 2012 a las 21:20 hrs.  

Mi muy querida bienamada hija, ¿por qué es que tú, a veces, 
dudas de las Gracias que te he dado? 

El Don de leer las almas fue dado a ti, para que así puedas 
discernir las intenciones de aquellas pobres almas que tratarán de 
minar Mi Santa Palabra. 

Este Don, te permitirá sentir compasión por tales almas y 
ayudarlas a encontrar el verdadero camino a la Vida Eterna y 
liberar sus almas del tormento que ellos padecen.  

Este Don también te permitirá identificar falsos profetas. 

Reconocerás instantáneamente, quién viene en Mi Nombre y quién 
no. 

Primero sentirás un terrible malestar de miedo, porque 
reconocerás la obra de Satanás. Sabrás inmediatamente, cuando 
él está presente en otros. 

Cuando él te ataque, a través de otros, sentirás como si te 
hubieran pateado en el estómago. 

Sentirás nauseas cuando te encuentres cara a cara, con alguien 
cuya alma ha sido robada por Satanás y temblarás y te sentirás 
mareada. 
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Hablarás, no obstante a tales almas con Mis Palabras y con una 
fuerza que no reconocerás como tuya. 

Muchos que vengan a ti con almas puras, sentirán la Luz y Mi 
Presencia surgirá a través de sus cuerpos. 

Pocos, de corazón humilde y de un profundo amor por Mí, 
fracasarán en responder a Mi Espíritu Santo, que ha inundado tu 
alma. 

Hija Mía, esta ahora es una etapa difícil de tu misión. 

Aumentará el odio contra tí. Te será dicho que esta obra es de 
Satanás. 

¿Sabes cómo Satanás, el engañador, trabaja? El convence a 
las almas buenas de que cuando se habla Mi Palabra, que esta 
no viene de Mí. 

Él trata de convencer a los demás, por el miedo que a él le tienen, 
de que las características que uno asocia con él, están presentes 
en otros. 

El causa dudas y angustia en las almas, engañándolas. 
Cegándolas a la Verdad y evitándoles que reciban las Gracias 
designadas por Mí, para santificar sus almas. 

A los que él más ataca, son aquellos que están más cerca de 
Mí. 

Esto incluye no solo a los visionarios y profetas, sino a las mismas 
almas que necesito para ayudar a formar Mi Ejército. 

Este Ejército derrotará a Satanás. Él sabe esto y nunca se rendirá 
en su persecución de las almas. 

Recuerda sin embargo esto: Satanás no tiene el poder que Yo 
tengo. Él no puede vencer a la Santísima Trinidad. El es impotente 
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en contra de Mi Madre, a quien se le ha dado la autoridad para 
destruirlo. Él le teme a Ella.  

A todos aquellos que dudan de Mi Palabra, dada a través de 
estos Mensajes, por favor pidan a Mi amada Madre que les 
acerque a Mi Sagrado Corazón. 

Pídan a ella que les cubra con su Santo Manto y les de la 
protección contra el maligno, que ustedes necesitan.  

Recuerden que el maligno está lleno de odio. 

Cuando hallen odio de cualquier tipo en sus corazones, 
especialmente hacia Mis santos mensajeros, sepan que Satanás 
les ha tentado a pecar.  

Aquí es cuando ustedes deben pedirme por las Gracias que los 
harán más fuertes. 

Recuerden, Yo nunca daré Mi espalda a ninguno de ustedes, 
incluyendo a aquellos que odian a Mis mensajeros e incluyendo 
aquellas almas que me rechazan. 

Su amoroso Salvador, Jesucristo 
--------------------------------- 

Cuando tales almas atacan Mi Santa Palabra con tal veneno, 
esta es una señal de  confirmación por Satanás, de que estos 
Mensajes son auténticos 
Lunes 6 de agosto de 2012 a las 18:06 hrs. 

Mi muy querida bienamada hija, hay muchos de Mis devotos 
seguidores quienes están tramando una campaña para destruir 
esta Misión.  
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A aquellos que creen que serán los no-cristianos y los ateos 
quienes denunciarán Mi Palabra en estos Mensajes entonces 
sepan esto: 

Serán aquellos que abiertamente proclaman su creencia(fe) en Mí, 
su Jesús, quienes me herirán más. 

Ellos están siendo nublados por el engaño del rey de las mentiras, 
quien ha enviado muchos ángeles caídos a tales almas. No 
contentos con negar Mis Santos Mensajes, ellos se dedicarán a 
reunir tanto apoyo como puedan de entre Mis sacerdotes para 
tratar de sabotear esta Misión. 

Tales almas nunca dejan de preguntarse a sí mismas, por qué 
hacen esto. O por qué sienten tal odio hacia ti, hija Mía. O por qué 
Mi Santa Palabra los perturba tanto.  

Cuando tales almas atacan Mi Santa Palabra con tal veneno, 
esta es una señal de  confirmación por Satanás, de que estos 
Mensajes son auténticos.  

Porque cuando tan fuerte oposición es mostrada y cuando 
personas santas son provocadas a atacar los Mensajes Divinos 
tales como estos, ustedes pueden estar seguros entonces de que 
estos vienen de Dios.  

Cuando ellos niegan Mi Palabra, esto me duele tanto que lloro de 
tristeza cuando no me reconocen. Pero está bien. Con el tiempo 
conocerán la Verdad.  

Es cuando ellos se disponen a alejar deliberadamente a las almas 
de Mi Misericordia, que me ofenden grandemente.  

Si ellos son responsables por almas a las que se les niega la 
salvación, serán castigados.  

Su castigo será uno de desgracia cuando traten de defender sus 
acciones, por tan solo un alma perdida. Sus acciones pueden 
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significar que un alma que, de otra manera hubiera sido 
convertida, pueda sufrir la persecución final en el fuego del 
Infierno. 

Es cuando ellos traten de sabotear la Palabra de Dios que sus 
obras buenas anteriores serán hechas inútiles. Porque ¿de qué 
sirven cuando contrarrestan tales acciones dignas, con acciones 
de odio a Dios?  

Yo les digo a ellos. El día que vengan ante Mí para responder por 
tales malas acciones, les será muy difícil.  

No solo tendrán que responder por ustedes mismos, sino que 
tendrán que responder por las mentiras que difunden acerca de 
Mí, de Mi Santa Palabra, a otros.  

¿Es su miedo a Mi Santa Palabra el que les conduce a tal 
perversidad? El miedo viene de Satanás. El orgullo también viene 
de Satanás. ¿No saben que es porque ustedes creen que están 
tan bien versados en Mi Sagrada Escritura que esto ocasiona que 
ustedes decidan que saben más de lo que lo hacen?  

Ustedes encuentran error en Mi Santa Palabra así como los 
Fariseos lo hicieron. Al hacerlo así, ustedes dicen que saben más 
acerca de la Verdad que Dios.  

Recuerden que entre más difundan mentiras acerca de Mi Santa 
Palabra, ustedes pecan  contra la Palabra de Dios.  

Este pecado, en contra del profeta del Señor, es uno de los más 
mal vistos por Mi Padre.  

Todos aquellos que han pecado en contra de los profetas del 
Señor fueron castigados. Ya que cuando ellos tratan de 
detener la Palabra de Dios, dada al mundo para salvar almas, 
están evitando la salvación de almas.  
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Por esto ellos serán derribados, ya que nada evitará que la 
Palabra de Dios sea entregada a Sus preciosos hijos.  

Su Jesús 
------------------------- 

Abriendo los Sellos 

(Apocalípsis 5  2, 7, 9) 

2 Y vi a un Ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: 
"¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos?" 

7 Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está 
sentado en el trono. 

9 Y cantan un cántico nuevo diciendo: "Eres digno de tomar el 
libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y compraste 
para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo 
y nación;  

De acuerdo a la cita que está arriba mencionada se encuentra este 
mensaje entre otros: 

Dios Padre: El mundo experimentará un Castigo – Mi 
Intervención es necesaria  

Sábado 4 de febrero de 2012 a las 15:00 hrs.  

Hija Mía, el mundo está por experimentar un castigo, como 
resultado del terrible pecado que está siendo protagonizado 
(cometido) por la Humanidad. Mientras que gran parte de este 
castigo ha sido evitado, Mi Mano caerá ahora sobre la perversidad 
que está siendo perpetrada en cada rincón.  

Tanto odio hacia Mi, Dios Padre, debe ser detenido o Mis hijos 
sufrirán incluso un mayor horror. Yo preparo ahora al mundo para 
los cambios requeridos para purificar la Tierra, y así esto esté 
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conforme a Mi plan para salvar la Humanidad. Hay muchísimas 
almas  atormentadas por el pecado.  

Yo Soy el Dios de toda la Creación y no me sentaré a mirar a Mis 
hijos destruirse unos a otros. Hija Mía, hay un plan malévolo para 
destruir gran parte de la Humanidad por medio de la guerra. Estas 
guerras no son accidentales. ¿Han visto cuánto está sucediendo, 
en tantas naciones, por todas partes? Esto es por la mano del 
anticristo, que espera su momento de gloria en la Tierra 
pacientemente. Él, cuando las naciones estén de rodillas, 
marchará y creará una paz falsa de su propia y tortuosa hechura. 
Esta será una máscara de engaño.  

Mi castigo será desatado sobre aquellas naciones que tomen parte 
en este gran engaño para  controlar al mundo a través de la 
incautación de las naciones. Se fuerte, hija Mía, porque este 
período, cuando la Tierra se sacuda, no durará mucho tiempo. Es 
necesario con el fin de despertar a Mis hijos.  

Ellos, Mis hijos, han sido advertidos, pero Mi Voz es detestada. Mis 
pobres hijos que viven  vidas buenas y que miran con 
consternación el mal en su mundo, deben comprender que Mi 
intervención es necesaria.  

Si Yo no detengo lo que está sucediendo, entonces gran parte de 
la Humanidad será destruida. Recen para que Mis hijos quieran 
rezar por la paz en sus países. Nunca tengan miedo de proclamar 
Mi Palabra, incluso si ustedes son perseguidos. Porque tan solo un 
alma que profese su fe en voz alta, es suficiente para cientos de 
conversiones.  

Vayan en paz. El momento ha llegado para que Yo, Dios Padre, 
autorice la ruptura para abrir los Sellos. Solo entonces la 
Humanidad aceptará que no tiene poder.  

Ellos no controlan el mundo, porque esto no puede ser así. Solo el 
Creador de todo el género humano tiene el Poder sobre satanás y 
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ahora desataré un castigo sobre esos corazones fríos y almas 
oscuras, que han comprometido su lealtad a él (a satanás). Las 
etapas finales de Purificación ahora comenzarán.  

Dios Padre        .  

Puede que ellos no escuchen, pero se les debe dar la Palabra 
de Dios 
Sábado 7 de julio de 2012 a las 15:30 hrs. 

Mi muy querida bienamada hija, cuando Yo pido a la humanidad 
que escuche Mi Voz, me hiere cuando aquellos que me aman 
dicen que Yo nunca hablaría de esta forma.  

Si tan solo ellos escucharan, entonces Mi Corazón sería levantado 
y muchísimas almas más serían salvadas.  

Los preparativos para Mi Segunda Venida están siendo impartidos 
por Mis Divinos Labios a través de estos mensajes. Los 
preparativos para Mi nacimiento fueron también dados a conocer a 
través de los profetas de antemano para alertar a los hijos de Dios 
de la venida del Mesías.  

¿Por qué Mis discípulos en la Tierra se rehúsan a aceptar que Mi 
Padre enviaría a Sus profetas para pregonar Mi Segunda Venida?  

Qué poco saben ellos realmente acerca de la manera en la cual Mi 
Padre Eterno prepara a la humanidad para los grandes 
acontecimientos.  

Mi clero, Mis siervos consagrados, necesitan oír Mí Llamada 
ahora, ya que Yo necesito su ayuda. Sin embargo, muchos fallarán 
en responder. Ellos me rechazarán, a través de Mis Mensajes.  

Ellos se darán cuenta de la Verdad, pero solo cuando sea 
demasiado tarde.  
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Hija Mía, nunca temas publicar Mis Mensajes, incluyendo aquellos 
que encuentres extraños o aterradores.  

Puede ser que ellos no escuchen, pero se les debe dar la Palabra 
de Dios.  

No está en el hombre ordenar que dejes de impartir la Santa 
Palabra de Dios.  

Cierra tus oidos e ignora el desprecio de la opinión, porque no es 
importante.  

A aquellos de ustedes que se llaman a sí mismos Cristianos y que 
derraman desprecio sobre Mis mensajes, Yo les digo esto:  

Al romper Mi Palabra en pedazos, al hallar Mis mensajes ofensivos 
y al ridiculizar Mi Palabra, ustedes han cortado la cuerda que los 
ata a Mi corazón.  

Ustedes no pueden aceptar Mis Mensajes porque piensan que me 
conocen y que reconocen Mis Palabras cuando son habladas. En 
cambio, ustedes han caído presa del engañador quien los ciega a 
la Verdad.  

Les hago una Llamada a todos ustedes, una vez más, a llamarme 
a Mí, su amado Jesús, y permitirme abrir sus corazones.  

Déjenme llenarlos con el poder del Espíritu Santo para que así 
ustedes me reconozcan.  

A los sacerdotes, les ruego que entiendan que el momento ha 
llegado para que las profecías de Daniel se desplieguen y para 
que los Sellos en el Libro del Apocalipsis sean abiertos por 
Mí, el Cordero de Dios.  

Acuérdense de Mi Promesa. Yo vendré otra vez a Juzgar a los 
vivos y a los muertos.  Mi Promesa de traer Vida Eterna a todos 
aquellos fieles a Mí, está por desplegarse. 
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Ustedes deben asegurarse de que se hayan preparado 
adecuadamente para este Glorioso Acontecimiento.  

Su Jesús 
------------------------------ 

Muchos Papas han sido prisioneros en la Santa Sede, 
rodeados por grupos masónicos 

Lunes 7 de mayo de 2012 a las 18:19 hrs. 

Mi muy querida bienamada hija, a Mis Iglesias por el mundo les 
digo esto. 

Sepan que siempre estaré con ustedes a su lado en tanto que 
proclamen Mi Santa Palabra. 

A Mi Iglesia Católica: a pesar de que causaste tormento como 
resultado de pecados terribles, sabe que nunca te abandonaré, 
aunque hayas pecado. Pero sabe esto: 

Tu fe en Mí no es tan fuerte como debería ser. Tú no me amas 
como una vez lo hiciste. 

Toda la riqueza que acumulaste pone una distancia entre Mí, tu 
Cristo y Salvador y los hijos simples y comunes de Dios. 

Has escalado tales alturas, que no podría alcanzarte y ofrecerte Mi 
mano para rescatarte de la podredumbre dentro de tu 
núcleo/corazón. 

Se te enseñó la verdad por Mi Pedro, sobre cuya roca fuiste 
edificada. ¿Y qué hiciste? 

Edificaste muros gruesos de piedra alrededor tuyo. 
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Esto causó una falta de comunicación con aquellos a los que 
necesitabas alimentar con Mi Cuerpo y Sangre, para que así sus 
almas pudieran ser nutridas. 

El respeto que se requiere de ti al administrar Mi Santísima 
Eucaristía, fue perdido cuando menospreciaste Mi Presencia. 

Cuando el Vaticano II declaró nuevas reglas, ellas fueron 
introducidas por aquellas fuerzas masónicas malignas, desde 
el interior de tus corredores. 

Ellos presentaron astutamente nuevos caminos(formas) para 
administrar Mi Sagrada Eucaristía, los cuales me están insultando. 

Tus así llamadas “enseñanzas tolerantes” proclamaron una serie 
de mentiras incluyendo el rechazo de reconocer el poder de San 
Miguel Arcángel. 

Él es el protector de la Iglesia contra Satanás. Aquellas fuerzas 
dentro de ti sabían esto. Por eso detuviste todas las oraciones 
pidiendo su ayuda ante Mí en la Santa Misa. 

Entonces tú perpetraste la mayor falsedad, que el Infierno no era 
de temerse. Que era solo una metáfora. Esta mentira, aceptada 
como la verdad por muchos de los hijos de Dios, ha significado la 
pérdida de miles de millones de almas. 

Cómo me ofenden. Por aquellos humildes y consagrados 
siervos/servidores dentro de ti, te pido que vuelvas a Mis 
Enseñanzas. 

Nunca permitan que las riquezas se acumulen entre ustedes y 
piensen que son aceptables a Mis ojos. 

Las riquezas, el oro y el poder acumulado en Mi Nombre, serán su 
caída. Ustedes no pueden lucrar de Mi Santa Palabra. 

Ustedes han sufrido debido a la manera en que me han ofendido. 
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Nunca piensen que Yo estoy culpando a los muchos Santos Papas 
que se han sentado en la silla de Pedro. Su Misión ha sido siempre 
protegida. 

Muchos Papas han sido prisioneros en la Santa Sede, rodeados 
por grupos masónicos que no representan a Dios. 

Ellos odian a Dios y han gastado cincuenta años esparciendo 
falsedades acerca de la Misericordia de Dios. 

Sus obras han conducido al colapso de la Iglesia Católica. 

Esto no fue un accidente. Esto fue deliberado y astutamente 
tramado a fin de destruir la fe de la Iglesia. Para destruir el tributo 
de los católicos simples y comunes, al único verdadero Dios. 

Por esto serás hecha a un lado en el desierto. Después del Papa 
Benedicto XVI, tú serás dirigida por Mí desde el Cielo. 

Oh cuánto me han hecho llorar. Hago una llamada a todos Mis 
siervos consagrados que conocen la verdad, para que se pongan 
de pie y me sigan a Mí, su Jesús, para difundir la verdad de Mis 
Enseñanzas en humilde servidumbre. 

Deben encontrar el valor y la fortaleza para levantarse de las 
cenizas. 

Sobre todo, rechacen las mentiras que en breve les serán 
presentadas a ustedes por el Falso Profeta. 

El unirá a la Iglesia Católica con otras iglesias, incluyendo iglesias 
paganas, para convertirse en una abominación. 

Una iglesia mundial sin un alma. 

Su Jesús 
------------- 
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La nueva religión mundial 

(Apocalípsis 13, 3-4) 

3 Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga 
mortal se le curó; entonces la tierra entera siguió maravillada 
a la Bestia. 

4 Y se postraron ante el Dragón, porque había dado el poderío 
a la Bestia , y se postraron ante la Bestia diciendo: "¿Quién 
como la Bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella?" 

Están advertidos. La nueva religión mundial parecerá 
exteriormente una buena y santa organización, llena de amor 
y compasión  
Domingo 8 de julio de 2012 a las 17:17 hrs. 

Mi muy querida bienamada hija, la gran apostasía de la que hablé 
está ahora cobrando impulso en el mundo.  

Esta vez, se esparce como un velo sobre Mi Santa Iglesia en la 
Tierra y nubla su visión como una profunda niebla.  

Este es el tiempo para la gran separación de Mi Iglesia en dos 
campos.  

Por un lado ustedes tendrán a Mis amados y leales siervos 
consagrados que siguen Mis Enseñanzas y que nunca se desvían 
de ellas.  

Por el otro lado están aquellos sacerdotes y otros líderes en Mis 
iglesias cristianas, que están influenciados por la vida moderna y 
que profanarán Mis Leyes.  

Ellos se inclinan a las presiones de la gente que demanda que 
muestren tolerancia en Nombre de Dios, cambiando las Leyes de 
Dios para adaptarse a las exigencias humanas.  
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Ellos están llenos de orgullo, arrogancia y ambiciones mundanas. 
No les importará a ellos si cambian los Santos Sacramentos para 
adaptarse a una agenda pecadora.  

No, ellos facilitarán que se cometan actos de abominación en las 
Iglesias de Mi Padre y todo en el nombre de los derechos civiles y 
la tolerancia.  

Ellos consentirán el pecado y me insultarán haciendo alarde 
de tales pecados frente a Mi Sagrado Tabernáculo esperando 
que Yo me trague tales actos viles. Dentro de poco tiempo  
abolirán los Sacramentos para adaptarse a todos.  

En su lugar se llevarán a cabo fiestas de celebración y otras 
formas de entretenimiento.  

Esta se convertirá en una nueva iglesia mundial, la cual 
alardeará un impresionante edificio en Roma, pero que no 
honrará a Dios.  

Este será construido con símbolos satánicos escondidos para 
que todos los vean y se idolatre a la bestia.  

Cada pecado, abominable para Mi amado Padre, será 
públicamente honrado y millones de personas aceptarán las leyes 
de depravación de ellos como algo digno ante los Ojos de Dios.  

Mis siervos consagrados que permanecen leales a Mí tendrán que 
celebrar Misas secretas o enfrentar encarcelamiento.  

Ellos se reunirán en vigor y, llenos del Espíritu Santo, continuarán 
alimentando a los hijos de Dios con el Alimento de Vida.  

Ellos deben asegurarse de que todos aquellos a quienes 
guían les sea ofrecida la protección del Sello del Dios Vivo.  

El tiempo está muy cercano ahora para que el nuevo templo sea 
construido en honor de la bestia.  
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Este será construido bajo la dictadura del anticristo, que 
entrará al escenario mundial en breve, como el hombre de 
paz.  

Reúnan a todos Mis seguidores tan pronto como puedan. Mis 
sacerdotes que reconocen Mi Voz, ustedes deben empezar sus 
preparativos para asegurar que Mi Iglesia en la Tierra pueda 
soportar, con fortaleza, la persecución venidera.  

Con el tiempo los refugios estarán listos para que ustedes los 
utilicen, ya que Yo he estado instruyendo a Mis seguidores por 
algún tiempo para asegurar que ellos servirán a su propósito.  

Esta persecución será corta y ustedes podrán sobrepasarla, 
aunque será dolorosa.  

Están advertidos. La nueva religión mundial parecerá 
exteriormente una buena y santa organización, llena de amor 
y compasión.  

Exudará una magnífica imagen de tolerancia y exaltará todo 
pecado conocido por Dios. Torcerá cada pecado para que 
parezca volverse aceptable a los Ojos de Dios.  

Pero ustedes deben saber que tal abominación me enferma y ay! 
de los que siguen este peligroso sendero a la condenación eterna.  

El pecado siempre será pecado ante Mis Ojos.  

El tiempo no cambia esto. Nuevas reglas, para acomodarse a las 
ansias del hombre por actividades pecaminosas, nunca serán 
aceptadas por Mí.  

Prepárense ahora para este gran engaño, ya que se llevará a cabo 
muy pronto. 

Su Jesús 


