
 

 

 

 

 

 

La Medalla de la Salvación 
 

Esta medalla fue diseñada específicamente de las 

indicaciones de Nuestra Madre de la Salvación dadas a 

María de la Divina Misericordia. Esta Medalla ofrece el 

Don de Conversión. Las letras en la medalla están en latín. 

 

Numisma Salutis = Medalla de la Salvación 

Mater Salutis = Madre de la Salvación 
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Algunos Mensajes con referencia a la Medalla de 

la Salvación 

Madre de la Salvación: La Medalla de Salvación ofrece el 
Don de Conversión 
Jueves 18 de julio de 2013  a las 19:14 hrs. 

Mi niña, deseo que se haga saber que, de ahora en adelante, 
se dirijan a mí por el último título, dado a mí por mi Hijo, en la 
Tierra. En esta, la Última Misión, se han de referir a mí, en 
todo momento, como la Madre de la Salvación. 

Mi imagen ha de ser creada y una Medalla acuñada donde, 
por un lado, he de estar colocada con el sol detrás de mi 
cabeza y donde doce estrellas entretejidas en una corona de 
espinas se asiente sobre mi cabeza.  En el reverso de la 
Medalla, deseo representar el Sagrado Corazón de mi Hijo 
con las Dos Espadas de Salvación, que han de ser cruzadas 
en cada lado. 

Las Espadas de Salvación tendrán un doble propósito. La 
Primer Espada matará a la bestia y se me ha dado la 
autoridad para hacer esto en el Último Día. La otra Espada 
penetrará los corazones de los pecadores más endurecidos y 
será la Espada por la que sus almas serán salvadas. 

Esta Medalla ha de hacerse disponible a granel (en grandes 
cantidades) y entonces, cuando sean recibidas por aquellos 
que las buscan, deben ser bendecidas por un sacerdote y 
luego dadas libremente (sin restricciones) a otros. La Medalla 
de Salvación ofrece el Don de Conversión y Salvación. 

Todos aquellos que reciban la Medalla de Salvación deben 
recitar esta Cruzada de Oración (115) Por el Don de 
Conversión: 

“Oh, Madre de la Salvación, cubre mi alma con tus Lágrimas 
de Salvación. Líbrame de dudas. 
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Levanta mi corazón, para que sienta la Presencia de tu Hijo. 
Tráeme paz y consuelo. Ruega para que verdaderamente yo 
sea convertido. 

Ayúdame a aceptar la Verdad y a abrir mi corazón para recibir 
la Misericordia de tu Hijo, Jesucristo. Amén.” 

Mi niña, por favor haz que esta Medalla sea diseñada y hecha. 
Yo te guiaré a cada paso del camino y luego debes asegurarte 
que se haga disponible por todo el mundo. 

Ve en paz a servir a mi Hijo. 
Tu Madre, Madre de la Salvación 
 

Madre de la Salvación: El anticristo, tras su anuncio, 
declarará que él es un cristiano devoto 
Viernes 23 de agosto de 2013  a las 14:09 hrs. 

Mi niña, cómo sufrirán los cristianos mientras la enfermedad 
del pecado envuelve al mundo por todas partes en muchos 
aspectos. 

Hay un intento organizado que se está haciendo para acabar 
con el cristianismo y esto toma muchas formas. Lo sabrán 
cuando a los cristianos les sea negado el derecho de declarar 
públicamente su lealtad a Dios, lo que a cualquier otro credo, 
no de Dios, si se les permitirá hacerlo. A estos otros credos se 
les dará gran apoyo cuando aboguen por la justicia, en 
nombre de sus derechos como ciudadanos. Lo que esto hará 
es propagar más los pecados que son aborrecibles a mi 
Padre. 

La gente será obligada a aceptar el pecado en sus países y se 
convertirá en delito para los cristianos el oponerse a estas 
leyes. Los cristianos serán vistos como que son poco 
caritativos, de derecha y ajenos a la realidad de los derechos 
humanos de otros. Cada característica deseable en las almas, 
según lo establecido por mi Padre, se utilizarán como un 
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frente(una fachada) en sus esfuerzos para justificar tal maldad 
en sus naciones. 

Cuando la enfermedad de la carne se apodera de una 
comunidad, mata a muchos. Pero, después de un tiempo de 
gran dolor y muchas muertes, la comunidad restante se 
vuelve inmune a la enfermedad. El pecado causará la 
enfermedad de la carne en muchas naciones, a medida que 
los juicios de los Sellos son declarados por el Salvador de la 
humanidad y derramados por los Ángeles del Señor. Muchos 
serán matados en expiación por la maldad del hombre. Esta 
purificación continuará hasta que queden solo aquellos que 
son inmunes a la muerte debido a su amor por Dios. 

Los cristianos sufrirán enormemente de diferentes maneras. 
Su fe les será arrebatada y en su lugar una abominación será 
presenciada. Su dolor, que ya ha comenzado, es el mismo al 
experimentado por mi Hijo, en este tiempo. Pues tendrán que 
ser testigos de un espectáculo desconcertante,  ya que el 
anticristo, tras su anuncio, declarará que él es un cristiano 
devoto. Usará muchos fragmentos de la Biblia en sus 
discursos al mundo. Los cansados cristianos, que sufrieron 
hasta este momento, repentinamente serán tranquilizados. 
Por fin, -ellos pensarán- aquí está un hombre enviado del 
Cielo en respuesta a sus oraciones. De su boca se 
derramarán muchas palabras dulces y reconfortantes y 
parecerá ser un regalo de Dios, puesto que será visto 
enmendar los agravios contra los cristianos. Él 
cuidadosamente ideará el cómo (la manera de) ser percibido 
por los cristianos y especialmente por los católicos romanos, 
ya que estos serán su principal objetivo. 

Todos admirarán al anticristo y sus supuestos actos, gestos 
cristianos y su percibido/mostrado amor por las Sagradas 
Escrituras lo harán inmediatamente ser aceptado por muchos. 
Él reunirá a todas las naciones y se dedicará a celebrar 
ceremonias para otras religiones y, en particular, 
organizaciones paganas, para que puedan trabajar juntas 
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para lograr la paz mundial. Tendrá éxito en unir países que 
habían sido enemigos hasta entonces. El silencio será 
escuchado en países desgarrados por la guerra y su imagen 
aparecerá en todas partes. Su último gran logro será cuando 
traiga a todas aquellas naciones que él reúna, dentro del 
dominio de la Iglesia Católica y todas las otras 
denominaciones cristianas. Esta unificación formará la nueva 
religión única mundial. Desde ese día en adelante, se 
desatará el infierno en la Tierra y la influencia de los demonios 
estará en su mayor nivel desde antes de la gran inundación. 
La gente será vista adorando a Dios en la nueva iglesia del 
nuevo orden mundial y parecerán ser devotos en todos los 
sentidos. Entonces, fuera de las iglesias se dejarán enredar 
en el pecado abiertamente, porque ningún pecado los 
avergonzará. Bajo la dirección hipnótica de la falsa trinidad –la 
trinidad creada por Satanás– ansiarán toda clase de pecado 
como un medio para sustentar su apetito recién descubierto. 

Esta iniquidad incluirá pecados de la carne, donde la 
desnudez será aceptable, ya que el hombre se involucrará en 
pecados obscenos de la carne en lugares públicos. Los 
asesinatos serán comunes y cometidos por muchos, 
incluyendo niños. 

La adoración satánica y las misas negras se llevarán a cabo 
en muchas Iglesias Católicas. El aborto será visto como una 
solución para toda clase de problema y se permitirá incluso 
hasta el día del nacimiento. 

Pronto se convertirá en un delito penal el mostrar cualquier 
tipo de lealtad a Jesucristo. Si son vistos con una verdadera 
Cruz se les encontrará que han cometido un delito, porque 
estarán infringiendo la ley. La ley en sus tierras se convertirá 
en una ley dual - donde política y religión serán entrelazadas 
en el nuevo orden mundial. 

Esta persecución, significará que muchos, sin saberlo, 
adorarán a la bestia y serán infestados. Tan infestados 
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estarán que delatarán/traicionarán al hermano, hermana, 
madre y padre, a las autoridades, si ellos permanecieran fieles 
al cristianismo. Su única esperanza, hijos, es la oración para 
sostenerlos durante este período. 

Os aliento/exhorto a que mantengan todos los objetos santos, 
rosarios, velas/candelas benditas, agua bendita, una copia de 
la Biblia y el santo Misal diario junto con el libro de Cruzada de 
Oración. Deben mantener el Sello del Dios Vivo en su casa y 
en ustedes si es posible. Mi Medalla de Salvación convertirá a 
aquellos que la usen y les será mostrada Misericordia por mi 
Hijo. Ahora te pido, niña, hacer que la Medalla de Salvación 
se produzca ahora y se haga un Escapulario del Sello del Dios 
Vivo. 

Este Mensaje es una advertencia del Cielo de las cosas por 
venir. Deben escucharme a mí, la Madre de la Salvación, ya 
que debo guiarlos a la Verdad, para que permanezcan 
verdaderamente fieles a mi Hijo en todo momento. 

Vayan en paz, hijos, y estén tranquilos ya que esta 
prueba/padecimiento, por la Misericordia de Dios, será corta. 
Confíen en mí, su Madre, ya que estaré con ustedes siempre 
durante sus pruebas/padecimientos. Nunca estarán solos. 

Su Madre, Madre de la Salvación 
 

Madre de la Salvación: Estas Medallas convertirán a todas 
las almas que estén abiertas a la Misericordia de mi Hijo 
Jesucristo 
Sábado 14 de septiembre de 2013 a las 16:10 hrs. 

Oh mi niña, tal como amé a mi Hijo, desde el momento en que 
miré Su hermoso Rostro, así amo a todos los hijos de Dios 
como míos propios. 

Yo soy la Madre de Dios, pero también soy la Madre de todos 
los hijos de Dios, ya que me comprometí a ayudarlos en su 
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momento de salvación final. Mi Hijo, cuando me coronó en mi 
Coronación en el Cielo, me dio la autoridad de convertirme en 
la Madre de las doce tribus – las doce naciones en la Nueva 
Jerusalén. 

Antes de que ese día amanezca, yo, como la Madre de la 
Salvación, saldré a la búsqueda de almas en todas partes y 
las atraeré hacia mi Hijo. Lo ayudo en esta pesada tarea y al 
igual que mi Corazón está entrelazado en el Suyo, está 
también entrelazado dentro de los corazones de aquellos que 
verdaderamente aman a mi Hijo. 

Como su Madre, amo a todos los hijos de Dios. Siento el 
mismo amor por cada uno de ustedes como cualquier madre 
siente por sus chicos/críos. Veo a los hijos de Dios como si 
todos ellos solo fueran niños pequeños. Siento su dolor. Sufro 
con mi Hijo cuando Él contempla a los pecadores, que 
rechazan el Amor que tiene por ellos. Cómo agoniza Él por 
ellos y cuántas lágrimas lloro ahora mientras observo crecer la 
miseria del hombre debido a la propagación del pecado. Sin 
embargo, todavía hay mucho amor vivo en el mundo. Este 
amor, cuando es puro, soportará la oscuridad, y como un faro, 
atraerá almas hacia él. Esta es la forma en que Dios obrará 
con el fin de iluminar a la humanidad. Utilizará el amor de 
aquellos que lo aman para traerle las almas de los demás. 

Mi deber es ofrecer a tantos pecadores como sea posible la 
oportunidad de salvar sus almas. Hago esto a través de las 
apariciones, que son presenciadas cuando aparezco con el fin 
de encender la fe de los pecadores en todas partes. Ahora 
hago esto al proporcionar la Medalla de la Salvación. Mi niña, 
como he dicho, esta Medalla debe hacerse disponible al 
mundo a través de ti y basada en mis instrucciones a ti. Estas 
instrucciones solo están siendo dadas a conocer a ti. Estas 
Medallas convertirán a todas las almas que estén abiertas a la 
Misericordia de mi Hijo Jesucristo. Esto entonces dará como 
resultado la salvación de millones. 
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Gracias, hijos, por abrir sus corazones a mí, su Madre y por 
mostrar obediencia a mi amado Hijo Jesucristo, el Salvador de 
la humanidad. 

Su Madre, Madre de la Salvación 
 

Madre de la Salvación: Pido que comiencen ahora la 
Novena de Salvación 
Domingo 1° de diciembre de 2013  a las 16:12 hrs. 

Hija Mía, soy la mujer vestida con el sol, y es el sol, el que 
representa la Luz de Dios en el mundo. Sin el sol, no hay Luz. 
Sin Luz, no hay Vida. Sin Dios, hay solo muerte. 

Mi labor/misión como Madre de la Salvación, en donde 
asistiré/ayudaré a mi Hijo en esta Su última Misión, Su Plan 
final para completar el Pacto/Alianza de Su Padre para traer la 
salvación a cada alma, significa que haré todo lo que pueda, 
para traerle las almas que Él tanto desea. Me gustaría que se 
sepa que he sido nombrada, no solo la Reina del Cielo, sino 
Reina sobre las doce tribus de Israel. Doce naciones reinarán 
en la Nueva Jerusalén. Las doce estrellas, en mi corona, que 
fueron colocadas sobre mi cabeza por mi Hijo amado, 
Jesucristo, durante mi Coronación, indican/significan esta 
profecía. Cada una de estas estrellas representan las doce 
naciones, que van a evolucionar/desarrollarse en el Día del 
Juicio. 

Todas las almas, incluyendo a los que se levantarán de entre 
los muertos, así como aquellos que están vivos en el mundo 
hoy y quien permanece en la Luz de Dios, van a hacer la 
transición hacia el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Ellos se 
unirán como uno, en unión con mi Hijo, y ellos serán 
resucitados en cuerpo y alma perfectos, tal como fue cuando 
mi Hijo resucitó de entre los muertos. Este estado de 
perfección es el Mayor/Mejor regalo de Dios y demuestra cuán 
misericordioso Él es. Esta es la salvación que mi Hijo 
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prometió, cuando padeció Su Agonía en la Cruz. Y a causa de 
Su gran Amor por la Humanidad, Él desea salvar cada una de 
las almas, y, especialmente, la de aquellos que están 
extraviados de Él. 

Doy ahora a todos ustedes un Regalo especial, bendecido por 
mi Hijo, para que a todas las almas se les conceda inmunidad 
contra los fuegos del Infierno y sea concedida la salvación. Mi 
Hijo desea que cada alma sea salvada, no importa cuán grave 
es su pecado. Pido que ahora comiencen la Novena de la 
Salvación. Deben empezar esto de inmediato y continuarla, 
mientras los instruyo para el fin de los tiempos. Deben recitar 
esta Oración por un total de siete días consecutivos de un 
mes calendario, comenzando los lunes, en el horario de la 
mañana. Deben recitarla/rezarla tres veces durante cada uno 
de los siete días, y en uno de estos días deben ayunar. Para 
el ayuno se les pide comer solo una comida principal durante 
el día y entonces solo pan y agua en las otras dos comidas. 

Esta es la oración deben decir para cada uno de los siete 
días. 

Cruzada de Oración (130) Cruzada de Oración Novena de 
Salvación: 

“Mi amada Madre de la Salvación, por favor obtén para todas 
las almas, el Don de la Salvación Eterna a través de la 
Misericordia de tu Hijo, Jesucristo.  

Mediante tu intercesión, suplico que tú ores para liberar a 
todas las almas que están en esclavitud de Satanás. 

Por favor, pide a tu Hijo mostrar Misericordia y perdón para 
aquellas almas que lo rechazan, que lo lastiman con su 
indiferencia y que adoran la doctrina falsa y dioses falsos.  

Te imploramos Madre querida, que ruegues por las Gracias 
para abrir los corazones de las almas que más necesitan de tu 
ayuda. Amén.” 
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Mi promesa para ayudar a mi Hijo, Jesucristo, en Su Plan para 
la Humanidad es llamar a todos ustedes, que reconocen mi 
labor/misión como Mediadora de Todas las Gracias y 
Corredentora, juntos, para que el mundo entero pueda unirse 
como uno solo en unión con Jesucristo, su Salvador y 
Redentor. 

Vayan en paz. Siempre voy a orar por ustedes queridos hijos 
y siempre voy a responder a su llamada para redimir a la 
Humanidad ante los Ojos de Dios. 

Su Madre, Madre de la Salvación 
 
Madre de la Salvación: Esta última Medalla, traída a ti por 
mí, por la Misericordia de Dios, atraerá a miles de 
millones de almas hacia la Vida Eterna 
Lunes 20 de enero de 2014  a las 12:09 hrs. 

Mi querida hija, Dios quiere salvar a cada una de las 
personas, de cada fe, así como a aquellos que niegan Su 
Existencia y la de Su Hijo, Jesucristo. Esta es la razón del por 
qué la que la gente de todas edades, de todas las culturas y 
de todas las denominaciones, deben recibir la Medalla de la 
Salvación. 

A cada persona a quien se le dé una Medalla, incluso si no 
está bendecida, le será dado un extraordinario Don. Pronto 
después, Dios infundirá en ellos una Gracia, un conocimiento 
dentro de sus propias impotencias y una conciencia del Amor 
Todopoderoso de Dios. Él iluminará incluso a la más terca de 
las almas y aquellos con corazones de piedra. Pronto ellos 
buscarán la Verdad y entonces llamarán a Dios, suplicándole 
que les ayude a tranquilizar sus corazones y que los llene con 
Su Gran Misericordia. 

No rechacen el Regalo de la Medalla de la Salvación, porque 
esta última Medalla, traída a ti por mí, por la Misericordia de 
Dios, atraerá a miles de millones de almas hacia la Vida 
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Eterna. Cuando mi Padre me dio las instrucciones de 
presentarme al mundo con el Santísimo Rosario a Santo 
Domingo, muchos lo rechazaron. Ellos aún lo hacen todavía 
hoy, porque creen que fue creado por mí. Me fue dado, para 
que cualquiera que lo recitase pudiera protegerse a sí mismo 
del maligno. Es a través de mi intercesión que las Gracias 
especiales y la protección son legadas a las almas, contra la 
influencia del maligno. 

No cometan el error de rechazar esta Medalla porque es para 
el mundo entero y muchos milagros estarán asociados a ella. 
Aquellos que la rechacen o intenten evitar que otros la 
acepten, negarán la salvación –especialmente los ateos, 
quienes están en mayor necesidad de la Intervención Divina. 
Ustedes deben siempre colocar ante el Trono de mi Padre a 
aquella gente que rechaza a Dios, y suplicar Misericordia para 
sus almas. 

Por favor, asegúrense que esta Medalla de la Salvación sea 
provista a cuanta más gente como sea posible. 

Su bienamada Madre, Madre de la Salvación 

 

Madre de la Salvación: Muchos creerán que el anticristo 
es un hombre muy santo 
Viernes 7 de febrero de 2014  a las 15:50 hrs. 

Hija mía, si volviera mi Hijo Jesucristo, a caminar en la Tierra 
en este momento, Él sería asesinado. Ningún 
funcionario/representante en Su Iglesia lo aceptaría. Él 
volvería a ser el hazmerreír, luego temido y tan despreciado 
que hasta le Crucificarían, igual que antes. 

Esta vez, mi Hijo viene solamente en Espíritu y por las 
Órdenes de mi Padre, Él no aparecerá en la Tierra como 
hombre, en la carne. Yo recomiendo/deseo que este Mensaje 
se haga claro para todos, porque muchos vendrán en Su 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/


 

www.elgranaviso-mensajes.com                             11 . 

Nombre, pero uno de ellos se levantará para protagonizar y 
decir que él es mi Hijo, pero esto será una mentira. 

El anticristo, se levantará y se volverá tan poderoso que su 
imagen será vista por todas partes. Se levantarán estatuas a 
su imagen y su cara aparecerá constantemente en las noticias 
y en las pantallas de televisión alrededor del mundo. Él será 
aplaudido por los líderes más poderosos, pero no será sino 
hasta que él sea publicamente bienvenido y luego respaldado 
por el falso profeta cuando ejercerá verdaderamente su 
influencia sobre la humanidad. 

Si mi Hijo se manifestara de nuevo en la carne y 
llamara/atrajera la atención, le destruirían. El anticristo, por el 
contrario, será bienvenido en el mundo y lo confundirán con 
Jesucristo. 

Toda Palabra contenida en la Biblia, relacionada con la 
Segunda Venida de mi Hijo, será adaptada y retorcida, a fin 
de convencer al mundo que ellos están presenciando la vuelta 
de Jesucristo. Los enemigos de mi Hijo, que se mezclen con 
esos inocentes siervos Suyos en las Iglesias de mi Hijo en 
todas partes, serán guiados a un grave error. Sus líderes 
aceptarán al anticristo y animarán a las almas para que lo 
idolatren. Su influencia sobresaltará/impactará a muchos que 
se mantienen fieles a Dios y es importante que ustedes 
protejan sus almas contra su hipnótico encanto/llamada.  

La Medalla de la Salvación, cuando sea llevada sobre ustedes 
(por cada persona) junto con otras Gracias que promete, los 
protegerá contra el poder del anticristo. No se equivoquen, el 
anticristo cautivará a muchos y él será visto como el más 
poderoso, popular, carismático e influyente líder de todos los 
tiempos. Muchos creerán que el anticristo es un hombre muy 
santo y, por su conexión con la Iglesia de mi Hijo, millones de 
personas se convertirán a lo que creerán que es la Verdad. 
Esta falsa fachada de santidad traerá lágrimas de alegría a 
aquellos que no habían tenido fe en sus vidas hasta entonces, 
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ni creían en Dios. Ellos harán abundantes/suntuosas 
alabanzas sobre este hombre y le darán el crédito para que 
salve sus almas. 

Al principio, el anticristo será visto como un gran líder con un 
atrayente, encantador y adorable encanto. Pasado un tiempo, 
él empezará a exhibir poderes sanadores y mucha gente se 
apresurará y dirán/afirmarán haber sido curados por él. 
Muchos dirán también haber presenciado milagros en su 
presencia. Luego, una serie de falsas apariciones, en las 
cuales la imagen del signo del Espíritu Santo será visto, 
aparecerán en todas partes. 

Los medios de comunicación crearán una imagen divina de él, 
y muy pocos se atreverán públicamente a 
reprocharle/censurarle. A causa de su dominio de muchos 
idiomas, él engañará a millones en un muy corto período de 
tiempo. Entonces, los rumores de que Jesucristo ha vuelto por 
segunda vez, comenzarán. Estos serán promovidos por 
aquellos que trabajarán incansablemente para el anticristo 
promulgando mentiras, hasta que finalmente se le confundirá 
con mi Hijo. Todos estos acontecimientos suenan 
disparatados/improbables ahora, pero cuando se 
descubran/desenlacen delante de ustedes, parecerá como 
una serie de eventos naturales, que serán vistos por muchos 
como inspiradores/reconfortantes. 

Después, así como toda falsedad maligna es presentada al 
mundo de atrás hacia adelante (al revés) por Satanás; el 
anticristo, a través de rituales satánicos, será visto ascender al 
Cielo. Mi Hijo, a Su regreso, será visto descender sobre las 
nubes -lo contrario de cuando Él ascendió al Cielo - tal y como 
lo prometió. 

Luego, el anticristo y todos aquellos que le adoraron 
servilmente serán arrojados al lago de fuego, y la paz estará 
con ustedes queridos hijos. Para todos aquellos que 
permanezcan fieles a la Verdad, serán, en un pestañear de 
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ojos, elevados al Nuevo Paraíso, cuando el Cielo y la Tierra 
sean Uno. 

Su bienamada Madre, Madre de la Salvación 

 
Los terremotos serán de tal magnitud, que se harán sentir 
en numerosos países, al mismo tiempo 
Jueves 20 de febrero de 2014  a las 18:39 hrs. 

Mi muy querida bienamada hija, cuando llegue la hora de que 
me dé a conocer, en Mi Segunda Venida, ustedes no 
reconocerán al mundo, porque habrá cambiado tanto.  

La velocidad en que la humanidad va a caer en las 
profundidades del pecado les conmocionará. Cada horrible 
pecado de la carne será visible y muchos tendrán que ver 
estos pecados cometidos en lugares públicos. Muy poca 
vergüenza será mostrada por los culpables que, como leones 
en una alimentación frenética, se hundirán en lo más profundo 
de la depravación, no vista desde los días de Sodoma y 
Gomorra. Tal será la infestación de la humanidad, provocada 
por el maligno, que los asesinatos se cometerán en todas 
partes y el suicidio será creciente. A medida que Satanás 
devore almas, él se asegurará de que todas las leyes 
establecidas por Mi Padre serán rotas. Fríos corazones, almas 
estériles y obsesión por los falsos dioses y espíritus malignos, 
reemplazarán al amor, el cual todavía existe en este momento 
en el mundo. 

Mi Nombre será utilizado para pronunciar/vociferar 
obscenidades y ellos blasfemarán entre sí en sus corazones. 
Hija Mía, la Verdad puede ser insoportable a veces, pero la 
justicia será dictada por mi Padre, en aquellas tierras que 
profanan Su Palabra. Todas las sanciones dictadas por Mi 
Padre tendrán lugar antes de Mi Segunda Venida.  
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Ciudades desaparecerán, países serán inundados con las 
mareas de la Ira de Mi Padre y los terremotos serán de tal 
magnitud, que se harán sentir en numerosos países, al mismo 
tiempo. 

Hija Mía, ya se te ha dado información acerca de esas 
ciudades que van a sufrir mucho. Debes ofrecerme tus 
lágrimas, en expiación por los pecados de aquellos cuyo 
destino se encuentra en la oscuridad. Sin tu sufrimiento, Yo no 
puedo hacer lo que se necesita para salvar esas almas. Así 
que, por favor, sé generosa con tu dolor y Yo mostraré 
Misericordia por los que coloques delante de Mí. 

Montañas se hundirán, lagos se fusionarán con los mares 
y las tierras se reducirán en un tercio. Las 
precipitaciones, que coinciden con Mis Lágrimas de 
dolor, debido al odio en los corazones de los hombres, 
serán constantes, hasta que Mis Lágrimas sean 
enjugadas, a través de la reconciliación de los pecadores 
que serán convertidos. 

Sepan ahora, que los Regalos dados al mundo por Mi 
Madre, a lo largo de los siglos, deben utilizarse para 
protegerse. También deben saber que la Medalla de la 
Salvación - más poderosa que ninguna otra - será su 
defensa contra la tentación del anticristo. Se hará todo 
intento para detener la Medalla de la Salvación, pero nada 
impedirá los Poderes asociados a este Regalo. 

Mis amados seguidores, deben concentrarse en la oración en 
estos días y poner toda su confianza en Mí, porque aquellos 
que son Míos serán protegidos y ustedes serán Mi razón para 
mostrarles Misericordia a los afligidos y a los paganos. Nunca 
deben debilitarse  o darse por vencidos, porque si lo hacen, 
encontrarán que este camino hacia Mí es imposible de 
navegar sin Mi Luz, que será necesaria en cada paso del 
camino, si han de realizar este viaje.  Su Jesús 
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Madre de la Salvación: Pídanme a mí, su amada Madre, 
que les dé la fuerza para que continúen y para que proteja 
la Misión de Salvación 
Martes 25 de marzo de 2014  a las 15:30 hrs. 

Mis queridos hijos, cuando Dios me eligió como Madre de Su 
Hijo Unigénito, era para que yo pudiera dar gloria a Dios 
sirviéndole, para entregar al mundo el tan anhelado Mesías. 
Yo era simplemente una humilde servidora en aquella época, 
tal como soy ahora. 

Recuerden siempre que cuando sirven a Dios, en Su Plan 
para traer la Salvación Eterna al mundo, son simplemente Sus 
siervos/servidores. Estar al servicio de Dios requiere un 
profundo sentido de humildad. No puede ser de otra manera. 
Esta Misión, la última autorizada por mi Padre en Su Plan, 
para traer la salvación definitiva a Sus hijos, atraerá a millones 
de almas para servirle a Él. Vendrán de todos los rincones de 
la Tierra. Muchas no estarán conscientes de su vocación, 
hasta que recen la Cruzada de Oraciones. Será a través de la 
recitación de las Oraciones de la Cruzada que el Espíritu 
Santo va a cautivar a esas almas y entonces estarán 
preparadas para llevar la Cruz de mi Hijo. 

Si de verdad sirven a mi Hijo y acuden en Su ayuda, para que 
así Él pueda traer la salvación a todos los pecadores, 
entonces ustedes tendrán qué aceptar el peso de la Cruz. 
Cuando sirven a mi Hijo, pero luego resienten el sufrimiento 
que ello les traerá, esto causará que la barrera que los 
protege del maligno se rompa. 

Satanás nunca molestará a aquellos que siguen a visionarios 
falsos o a sus seguidores, porque él sabe que ellos no 
producen fruto. Él, sin embargo, en el caso de las misiones 
auténticas, atacará con severa crueldad. Él usará las almas 
débiles, afectadas con el pecado de orgullo, para 
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asaltar/atacar a los verdaderos discípulos de mi Hijo. Para 
aquellos que me respondan a mí, la Madre de la Salvación, el 
odio de él (de satanás) será más evidente cuando mi Medalla 
de la Salvación se ponga a disposición por todo el mundo. 

La Medalla de la Salvación convertirá a miles de millones de 
almas y, por lo tanto, todo esfuerzo será hecho por el maligno 
para detenerla. Ustedes verán, por este tipo de ataques, el 
veneno absoluto que será vertido por el maligno y por cada 
agente/representante suyo, pues él no quiere que esta 
Medalla se entregue a los hijos de Dios. Hijos, no deben ceder 
a las presiones o a la maldad que emanarán de los que se 
han alejado de mi Hijo. Hacer esto es ceder a Satanás. En su 
lugar, deben pedirme, a su amada Madre, que les dé la fuerza 
para continuar y para que proteja la Misión de Salvación en 
este tiempo del aniversario de la Anunciación. 

Deben recitar esta Cruzada de Oración (143) Para proteger 
la Misión de Salvación 

“Oh, Madre de la Salvación, protege esta Misión, un Regalo 
de Dios, para traer Vida Eterna a todos Sus hijos en todas 
partes. 

Por favor intervén, en nuestro nombre, a través de tu Hijo 
amado, Jesucristo, para que nos dé la valentía para llevar a 
cabo nuestros deberes* para servir a Dios en todo momento y 
especialmente cuando sufrimos a causa de esto. 

Ayuda a esta Misión para convertir muchos miles de millones 
de almas, de acuerdo a la Divina Voluntad de Dios y para 
transformar esos corazones de piedra en amorosos servidores 
de tu Hijo. 

Danos a todos, los que estamos al servicio de Jesús en esta 
Misión, la fuerza para superar el odio y la persecución de la 
Cruz y para acoger el sufrimiento que viene con ello, con 
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generosidad de corazón, y con la aceptación total de lo que 
pueda venir adelante. Amén.” 

deberes* = responsabilidades  

Mis queridos hijos, nunca permitan que el temor de servir a 
Dios los detenga en el camino de su proclamación de Su 
Santa Palabra. El miedo viene de Satanás –no de Dios. El 
coraje y la fortaleza, combinadas con la humildad y el deseo 
de cumplir con la Voluntad de Dios, solo pueden venir de 
Dios. 

Doy gracias hoy, en este aniversario de la Anunciación, a mi 
bienamado Padre, Dios el Altísimo, por el Regalo que Él le dio 
al mundo cuando Él me pidió dar a luz a Su bienamado Hijo 
con la finalidad de redimir a la humanidad y llevar al mundo a 
Su Reino Eterno. 

Su amada Madre, Madre de la Salvación 

 
 
Madre de la Salvación: La Festividad de la Madre de la 
Salvación, será el último día concedido dedicado a mí, la 
Madre de Dios 
Miércoles 4 de junio de 2014 a las 14:13 hrs. 

Mis queridos hijos, la salvación solo puede ser 
legada/transmitida por mi Hijo, Jesucristo, a las almas que 
aceptan Su Divina Misericordia. 

La Medalla de la Salvación, sin embargo, es un Regalo 
excepcional del Cielo dado al mundo por el gran Amor que mi 
Hijo tiene por todos los hijos de Dios. A través de las 
potestades dadas a mí, por mandato de mi Padre Eterno, esta 
Medalla será responsable de la salvación de miles de millones 
de almas. Esto es posible porque una vez que un alma acepta 
esta Medalla con un corazón abierto,  se dará como resultado 
la conversión. 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/


 

www.elgranaviso-mensajes.com                             18 . 

Mi labor como Corredentora, en asistir(ayudar) a mi Hijo en Su 
gran plan para unir a todos y llevarles la Vida Eterna, ha sido 
establecido. Como Madre de la Salvación, todas las 
potestades asignadas a mí para aplastar la cabeza de la 
serpiente ha significado que su poder(el de la serpiente) 
disminuirá rápidamente. Es por esto que él, el maligno, 
desprecia esta Medalla y va a utilizar a toda alma que él 
infeste, a que grite obscenidades y a que luche contra ella. 
Ustedes deben ignorar al espíritu del mal en todo momento y 
rogar a mí, su querida Madre, en este día especial, en los 
próximos años, por Gracias especiales. Declaro este día, 4 de 
junio de 2014, como la Festividad de la Madre de la Salvación. 
En este día, cuando reciten esta oración, voy a interceder en 
nombre de todas las almas por el Don de la Salvación, 
especialmente por aquellos que están en gran oscuridad 
espiritual del alma. 

Cruzada de Oración (154) Oración de la Festividad de la 
Madre de la Salvación: 

“Oh, Madre de la Salvación, pongo delante de ti hoy en este 
día, 4 de junio, en la Festividad de la Madre de la Salvación, 
las siguientes almas: (lista de nombres). 

Por favor, dame a mí y a todos los que te honran, querida 
Madre, y a quienes distribuyen la Medalla de Salvación, toda 
protección contra el maligno y también para todos los que 
rechazan la Misericordia de tu Hijo amado Jesucristo, y todos 
los Dones que Él transmite a la humanidad. 

Ruega, querida Madre, para que se otorgue a todas las almas 
el Don de la Salvación Eterna. Amén” 

Hijos, recuerden lo que les he dicho, invóquenme siempre, a 
mí su Madre, para que acuda en su ayuda en tiempos de gran 
necesidad. Siempre voy a interceder en su nombre, para 
traerles paz y consuelo en todos los momentos dentro de su 
búsqueda para llegar a estar más cerca de mi Hijo. 

http://www.elgranaviso-mensajes.com/


 

www.elgranaviso-mensajes.com                             19 . 

Hoy día, Festividad de la Madre de la Salvación, será el último 
día concedido(dedicado) a mí, la Madre de Dios. Alégrense 
porque todos los ángeles y todos los santos están unidos en 
este momento, a causa de las almas que ahora estarán 
protegidas contra el maligno y cuyo destino(el destino de 
estas almas) será ahora descansar con mi Hijo. 

Su Amada Madre, Madre de la Salvación 
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