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ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL

"San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas
del demonio.
Reprímale Dios, pedimos suplicantes,
y tú Príncipe de la Milicia Celestial,
arroja al infierno con el divino poder
a Satanás y a los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo
para la perdición de las almas.
Amén."
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ORACION A MARIA
REINA DE LOS ANGELES
¡Augusta Reina de los Cielos
y Señora de los Ángeles!
Vos que habéis recibido de Dios el poder y la misión de
aplastar la cabeza de satanás,
os pedimos humildemente, enviéis las legiones celestiales para que, bajo vuestras órdenes,
persigan a los demonios, los combatan en todas partes,
repriman su audacia y los rechacen al abismo.
¿Quién como Dios?
¡Oh buena y cariñosa Madre!, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza.
¡Oh divina Madre!, enviad los Santos Ángeles para defendernos y rechazar muy lejos de nosotros al cruel
enemigo.
Santos Ángeles y Arcángeles,
defendednos, guardadnos.
Amén.

(300 días de indulgencias Pío X, 8-VI, 1908)
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¿Quién es el Profeta “J. V.”?
Javier Viesca nació en 1950 siendo el tercero de 10 hermanos. En sus padres tuvo un gran apoyo espiritual, con
su papá el ejemplo vívido de la caridad en sus semejantes y con su mamá la espiritualidad hacia la Sma. Virgen
María.
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creados, ¡SOIS HIJOS DE DIOS!
Yo os bendigo en Nombre de Mi Padre, en Mi Santo Nombre y en el del Amor de Mi Santo Espíritu.

Sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria, los
hizo con los Hermanos Maristas, por lo que él mismo dice: “Mi amor a la Sma. Virgen María se fortaleció grandemente con ese ejemplo de amor de los Hnos. Maristas”.
Desde muy chico 6, 7 años, ya tenía contactos místicos
sin saberlo y todos ellos en un principio, eran con la
Sma. Virgen María. Para él, en su infancia, antes de su
Primera Comunión, su relación era prácticamente con la
Sma. Virgen María, pero Ella lo fue llevando poco a poco
a tener una relación “familiar” con la Sma. Trinidad y así,
poco antes de su Primera Comunión, conoce a Nuestro
Señor Jesucristo. Posteriormente, en su adolescencia, lo
lleva nuestra Madre Santísima a conocer al Espíritu Santo y ya cuando regresa de Medugorje, conoce a Dios Padre.
Cuando regresa de Medugorje, después de pedir el Don
del Espíritu Santo que: “no sabía para qué servía”, pero
que lo pidió porque la Sma. Virgen, allá dice que lo pidamos, empieza con toda una serie de experiencias místicas.
La Nueva Evangelización en el Amor. Los Mensajes.
Al empezar el año 1998, el Espíritu Santo le da permiso
de empezar a escribir algunas experiencias místicas y
enseñanzas dadas en esos tres años y el 16 de mayo del
año 1998 empieza a recibir lo que él llama los Mensajes,
y dice que Dios Padre indicó que éstos iban a servir a la
1
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Yo Soy la Vida, Mis Palabras dan Vida, Mis Enseñanzas
son de Vida y Mi Cuerpo y Mi Sangre os dan Vida y os
mantienen en ella. El que no está Conmigo no puede vivir.
Yo Soy la Luz y las tinieblas nunca van a poderMe impedir que alumbre.
Yo siempre podré daros Mi Luz. Luz de entendimiento,
Luz de pureza, Luz de verdadero Amor, Luz de esperanza, Luz de salvación, solamente pedídMela de corazón y
Yo os levantaré hacia las verdades de vuestro Dios.
Os pido, Mis pequeños, que ya no os dejéis embaucar
con el error del maligno, quién os ofrece "las delicias del
amor", las que, en lugar de ser dulce miel para vuestra
alma, se vuelven amargo dolor y callejón sin salida para
muchos de vosotros.
El verdadero Amor siempre os va a dejar paz, seguridad
y libertad de actuación y siempre con un deseo fuerte de
compartir lo bello que adquiristeis de Mi Corazón con
vuestros hermanos, porque el verdadero Amor lleva a la
persona a buscar la realización total en sus hermanos.
Mi Amor es dinámico y os lleva a buscar vuestra propia
perfección, para que al alcanzarla, llevéis a muchos otros
a encontrarla también.
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humanidad como una nueva evangelización en el Amor,
en Su Amor. Javier dice que todos ellos (alrededor de
450-500) se podrían resumir en la Parábola del Hijo Pródigo, en donde se muestra el Amor Misericordioso de
Dios Padre en Su máxima expresión.
La primera etapa de los Mensajes, van del 16 de mayo
de 1998, al 21 de mayo del 2003. Fueron revisados
cuando menos por dos teólogos (uno de ellos, después
de leer los del principio dijo: “muchas de mis dudas teológicas se resolvieron después de leerlos”). Fueron enviados a Su Santidad Juan Pablo II y alguno ó algunos
fueron publicados en L’ Osservatore Romano.
Después de varios meses de no dictarle más, empieza la
segunda fase, a fines del 2003, pero por no creer que
habrían más no los escribe, los deja pasar como Mensajes personales, pero desde la Cuaresma del 2004 empieza en forma la segunda etapa, la de los “Rosarios”, en
donde le da un Mensaje por cada decena del Santo Rosario; mensajes llenos del Amor de Dios Padre, en su Sma.
Trinidad y de Nuestra Madre Santísima —con una mayor
espiritualidad que en un principio— para prepararnos a la
Segunda Venida de Nuestro Señor Jesucristo a la Tierra,
para convivir con el Hijo de Dios y, como le dice el Espíritu Santo, todos éstos Mensajes y los acontecimientos
“que ya están sobre vosotros”, serán para purificarnos
en cuerpo y alma y así podáis convivir en los Cielos Nuevos y las Tierras Nuevas con Santo de los Santos”.
Amén.

Hijitos Míos, el lodo del pecado cubre ya casi toda la Tierra, no permitáis que éste os vaya a ahogar. Luchad para
que Mi Luz y Mis Verdades vuelvan a resplandecer y así
Yo os pueda levantar a la dignidad en la que fuisteis
95
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Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V.
el 8 de septiembre, 2001

Habla Nuestro Señor Jesucristo,
Sobre: La Natividad de Mí Madre Santísima.
Hijitos Míos, hoy siendo un día tan especial para el Cielo
y para la Tierra, la Natividad de Mí Madre Santísima, os
quiero recordar que Su Creación fue de una hechura muy
especial, es la Mujer por excelencia en donde Nosotros,
en Nuestra Santísima Trinidad, depositamos los dones y
virtudes más excelsos y en quién fructificaron al ciento
por uno.
Mí Madre, como Corredentora, como Madre del Verbo Encarnado, Yo, vuestro Dios Jesús, viene a marcar el principio de vuestra redención. Sin Ella, sin Su Donación total,
no se hubiera podido realizar tal Obra de Amor, como deben ser todas las obras que se ofrecen a Mí Padre, repletas de amor y de total donación.
Así como hubo varios profetas en la antigüedad que profetizaron Mí Venida, también algunos profetizaron sobre
la tarea que iba a llevar Mí Madre.
Trabajar para Dios no es tarea fácil, porque al hacerlo, el
mundo se vuelca en forma cruel sobre los que Me pertenecen, por los que pertenecen a Mí Padre. Así la tarea
que tuve Yo, la conocéis la cuál termina humanamente
con Mí Muerte en la Cruz, pero en forma Divina es de ahí
que empieza su fuerza.

3
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ñanzas. Os conformáis con la imperfección y no tratáis
de buscar lo que os pueda igualar a vuestro Hermano
Cristo Jesus.
Os di tanto. Luché tanto contra la mentalidad caída del
hombre. Os he dado todos los medios para vuestra salvación y ¿qué habéis hecho con ellos?
La soberbia os corrompe. Lucháis los unos contra los
otros. Tratáis de destruir al que sobresale porque lleva y
vive Mis Verdades y no os gusta verlas ni que os las recuerden porque "coartan vuestra libertad". Vivís en el
pecado y en la falsedad como si estuvierais viviendo en
la gran verdad. Defendéis a capa y espada vuestros errores y los propagáis con el ejemplo y con la palabra. Insistís en el vivir en el error y hasta que no véis a vuestro
hermano caído y enlodado al igual vuestro, os sentís satisfechos de vuestra obra. Vuestra mente y vuestro corazón, por vivir enlodados en el pecado, ya no aceptan ver
ni estar con almas que se mantienen fieles a su Dios.
El deseo de superación espiritual ya no entra en vuestros
intereses humanos. Vivís por vivir el día y os movéis en
el Mundo como muertos en vida. Sí, muerta esta vuestra
alma y nada bueno puede ya salir de ella.
¿En dónde habéis dejado Mi Amor, Mis pequeños? Queréis que cambie todo a vuestro alrededor y no os dais
cuenta de que vosotros mismos sois partícipes del mal
que os aqueja.
Yo os digo que un muerto no puede ayudar a vivir a un
ser o, ¿acaso puede un muerto ser ejemplo de Vida?
94
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réis más fácilmente y vuestro regreso será de lo mas
normal. Teméis a la muerte porque teméis a lo desconocido y Yo Soy el Desconocido. ¡Conocedme y os daréis
cuenta de Mi Bondad Infinita! ¡Confiad en Mi Amor!
Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo y en
el del Amor de Mi Santo Espíritu.
Mensaje dado por Nuestro Señor Jesucristo a J. V.
el 14 de diciembre, 2001
Habla Nuestro Señor Jesucristo.
Sobre: En nombre del amor se cometen muchas injusticias.”
Hijitos Míos, en nombre del "amor", se cometen muchas
injusticias. En nombre del "amor", se cometen muchas
atrocidades. En nombre del "amor", se defienden falsos
ideales. En nombre del "amor", se vive en la impureza y
en la podredumbre.
Hijitos Míos, ¿de qué os ha servido que Yo, vuestro Dios,
haya venido a traeros las Leyes del Cielo? ¿De qué os ha
servido el que Yo mismo os enseñara lo que es bueno
para vuestra alma? ¿De qué os han servido tantos años
de predicación de Mi Iglesia?
Vosotros decís:"Es de humanos errar", pero Yo os digo
que es de hijos de Dios enmendar el camino y el de conducirse fieles a Mi Palabra y a Mis Enseñanzas.
Tomáis ejemplo de hombres y sabéis que el hombre es
imperfecto y aún así no queréis tomar ejemplo de lo que
Yo os dejé, sabiendo que Soy Dios, Perfecto en Mis Ense93
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Mí Madre padeció y sufrió lo que Yo sufrí y permanece en
la Tierra un tiempo más para ser apoyo a Mis Apóstoles y
Discípulos, actuando como Madre, Maestra y Guía de todos ellos y de todos los futuros hijos que Yo le dí en maternidad desde Mí Cruz.
Profetas hubieron en la antigüedad, profetas ahora los
hay y profetas los habrá en lo futuro, pero éste tiempo,
el tiempo de cambio, está marcado para que tengáis a la
Gran Profetiza, Mi Madre Santísima. Estos son los tiempos que Se le dieron para que se lleve a cabo la lucha
fuerte de Sus hijos –vosotros, todos los que seguís Mis
Leyes y Mí Amor--, contra los hijos de las tinieblas. Estos
son los tiempos en los que el maligno tratará de cubrir al
Mundo entero. Este es el tiempo profetizado desde antiguo en donde se va a dar la Gran Lucha entre la Mujer y
la serpiente.
Conocéis de sobra todos los lugares en donde Mí Madre
Santísima se está apareciendo y llevando Mí Mensaje de
Salvación. Conocéis de sobra, a través de Ella, lo que Yo
deseo para todos vosotros. Conocéis de sobra Mis necesidades que os conciernen a cada uno de vosotros, pero no
estáis haciendo mucho de vuestra parte.
El mal sigue avanzando, la Fé se va diluyendo y se va
perdiendo de los corazones, la bondad se vé como bicho
raro y se le ataca, porque ya son pocos los que se comportan como es debido. La lucha por el poder mundial
cada vez se hará más patente. Los gobiernos toman el
poder para sí mismos. Los pueblos son apaleados cada
vez con mayor fuerza. Ya no se reza ya no se ora, ya no
se pide misericordia. La ley del más fuerte es la que pre4
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domina. El “débil” el humilde, el que ama, es atacado y
eliminado. Ya no es el tiempo de cultivar las virtudes
ahora el poder, la carne, las posesiones materiales y humanas son las que dan el valor al hombre. Ahora es el
hombre por el hombre, ya no es e hombre por su Dios.

no Me dejáis a Mi también platicaros? Yo también puedo
hablar, Yo también Me quiero comunicar con vosotros,
Yo también tengo deseos y planes que platicarle a cada
alma.

La vida se vuelve más obscura para muchos, porque
bastantes de Mis guías en el sacerdocio a los que acudís,
ya han perdido ellos mismo “la brújula” y así, ni ellos
mismos se saben orientar ni saben orientar a los fieles.
Mis buenos sacerdotes son atacados, son tachados de
anticuados y retrógradas. Nuevas ideologías han alterado
y manchado a Mis Enseñanzas y a Mí Palabra. Mí Vida
Pública, Mí Muerte, Mí Resurrección han sido inútiles para
muchas almas. Ahora, los más grandes errores, provienen no de Mis enemigos, sino de los que eran Mis amigos, Mis sacerdotes y los guías de Mí Iglesia. Ponen en
entredicho Mí Divinidad aunada a Mí Humanidad. Se duda de Mí Presencia Real en la Eucaristía. Se niegan las
verdades fundamentales de Mis Enseñanzas y de Mí Iglesia. El humo del infierno se ha introducido a Mí Iglesia y
peso ha provocado que Mis mismos sacerdotes no tengan acuerdos comunes, cada quién creé en lo que quiere
y así lo enseñan.

Así como en una familia de muchos hijos los padres tienen que platicar con todos ellos para ir entendiendo a
cada uno de ellos, puesto que todos son diferentes y cada uno de ellos exige diferente tipo de atención, así Yo,
también, deseo platicar con cada uno de vosotros. Yo deseo y necesito que Me escuche cada uno de vosotros,
porque cada uno de vosotros tiene diferente misión en la
Tierra y debe ser guiado en forma diferente. Por eso debéis acercaros a Mí, no solo a pedir lo que creéis que necesitáis, sino debéis aprender a escucharMe para que Yo
os guíe para que alcancéis la perfección en vuestra misión y en vuestra vida sobre la Tierra.
Ahora, entended bien esto, o no os estáis comunicando
Conmigo por vuestra falta de Fe y de confianza ó por soberbia, por sentiros ser más que Yo y que vuestras obras
valen más ó que son más importantes que las Mías. Os
hablo fuerte para que entendáis que Mi sensibilidad es
grande y para que os deis cuenta que necesito de cada
uno de vosotros para que formemos ésa familia en la
cuál fuisteis constituidos.

A Mí Pedro actual, al Santo Padre, lo atacan fuertemente
ya los fieles, ya Mis hijos consagrados. La mentira, la falsedad, la traición, entre Mis hijos sacerdotes, se está
dando cada vez más fuerte y vosotros, los que os decís
seguidores de Mí Iglesia, en vez de orar por ellos para
que Mí Santo Espíritu los una en un solo creer y en un
solo amor, os la pasáis destruyéndolos más con la crítica

Así que, recordad nuevamente, no es don de algunos
cuanto, ni bendición para algunos cuantos el poderse comunicar Conmigo, es obligación de amor de cada uno de
vosotros el hacerlo y esto se da en la Fe y en la confianza que Me tengáis. Al vivir ya desde la Tierra ésa comunicación de familia, vuestra vida sobre la Tierra la lleva-

5
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Lo normal, en una familia, es que los hijos se comuniquen con sus padres, se compartan, se entiendan se pregunten unos a otros y esto irá creando una CONVIVENCIA. Al comunicaros Conmigo estáis aceptando crear
ésa vida familiar que todos debéis tener.
Cuando un alma se comunica Conmigo recibe un gozo
extremo. ¡Qué dicha tan grande recibe el alma cuando
se comunica con su Creador!
Al comunicarse Conmigo el alma une al Cielo con la Tierra. Al comunicarse Conmigo el alma recibe Mi Sabiduría
y Mis Bendiciones, porque aprende a pedir exactamente
lo que ella misma necesita y lo que necesitan sus hermanos. Cuando el alma se comunica Conmigo, se sublima
y crece a niveles inimaginables, porque Yo, vuestro Dios,
hago vida en ella.
El no comunicarse Conmigo crea separación el alma con
su Dios, no hay confianza, no existe una fe firme, no
existe la esperanza de saberse escuchados. Si lo veis
todo esto a ojos humanos, Me estáis haciendo una verdadera grosería. ¡Yo Soy un Dios vivo! ¡Yo Soy un Padre
que desea, vehementemente, hablar, no, más que eso,
platicar con sus hijos, escuchar sus pensamientos y que
también escuchen los Míos! No quiero tener monólogos
con vosotros.
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y el rechazo a su persona. Ya tampoco hay amor y comprensión en vuestro corazón.
El mal va ganando terreno y se burla de todos vosotros
ante Mí. Su mayor triunfo y que es acto de Fé, es el de
haber logrado hacer creer que él no existe y ha hecho
que el hombre crea que todo lo malo que sucede en el
Mundo o son puros problemas psicológicos, cuando afecta al hombre, o son causas “normales” climáticas, cuando se desbordan ríos, cuando los huracanes destrozan
pueblos enteros cuando las enfermedades se vuelven
epidemias incontrolables, etc. Ya todo lo explicáis como
si fuera obra de la casualidad o a fenómenos naturales,
pero sabed y os lo repito nuevamente, el maligno os ha
querido destruir desde el Principio de los Tiempos, porque sóis Mis hijos, él es el culpable de la gran mayoría
de los desastres “naturales” y de los morales que ahora
tenéis y por no saberlo, le quitáis toda responsabilidad.
Vuestra ceguera por falta de Fé y por falta de valores os
está llevando a vuestra propia destrucción.
Si no aceptáis que tenéis un enemigo muy poderoso, so
no lo atacáis con las Enseñanzas que os dí, y si en vez
de ello, lo alimentáis viviendo los errores que os ha manifestado, le estáis dando fuerza a vuestro enemigo, a
vuestro destructor. El maligno os persigue y os quiere
eliminar, pero vosotros no queréis hacer nada para evitarlo, ¡le estas dando fuerza descomunal!

Sí, os acercáis a Mí a platicarMe de vuestros planes, de
vuestras desgracias, de vuestras necesidades, de vuestras alegrías, etc. sí, en parte es bello que os acerquéis a
Mi con ésa Fe de saber que seréis escuchados por Mi y
que obtendréis mucho de lo que pediréis, pero, ¿Por qué

Mí Madre en Sus apariciones os está recordando Mis Enseñanzas, Mí Vida, Mis Virtudes, Mí Amor, pero se os hacen ya palabras necias y repetitivas y por ello les dáis la
espalda. Aprovechando esto el maligno, os vuelve a pre-

91
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sentar el fruto prohibido, el pecado en todas sus formas,
muy agradable al paladar y caéis nuevamente.

El que algunos cuantos actualmente, se puedan comunicar Conmigo, no es un don especial, es obligación, por el
amor que Me tenéis, el poder hacerlo.

Esta es la época de la gran caída del hombre y cuando os
déis cuenta de ello, cuando el maligno os esté azotando,
como esclavos que seréis del mal que le aceptasteis, entonces recordaréis todo lo que Yo hice por vosotros para
evitároslo y todo lo que Mí Madre hizo para recordároslo.
Ya os he dicho que el triunfo será para todos aquellos
que se mantuvieron fieles y firmes en la prueba y para
los que supieron perseverar, a pesar de las persecuciones y de los ataques. El que no lucha no puede vencer.
Nosotros os estamos dando las armas espirituales, poderosísimas por cierto, para que podáis vencerlo fácilmente, si las tomáis y las seguís, pero si dudáis de ellas y no
os protegéis, el maligno os hará sucumbir.
Mis hijitos, Mis pequeños, se os está tratando de ayudar
para que no la paséis tan mal en la misión que os tocó a
cada uno y en éstos tiempos tan determinantes para la
humanidad entera, pero si no lo queréis entender, sufriréis dolores indecibles.
El Bien, el Poder y el Amor de vuestro Dios están de
vuestra parte, no seáis necios y entended antes de que
sea demasiado tarde.

Yo os envié a Mi Hijo a recordaros cómo debe vivir en
familia en la Tierra y cómo se vive en Familia en el Cielo.
El que algunos cuantos se comuniquen Conmigo os debe
dar la pauta para que todos vosotros lo hagáis.
Yo no Soy un Dios inalcanzable y además os pido que no
Me veáis como aquellos dioses a los cuáles no se les podía acercar, porque en ése momento quedaban fulminados. Os pido que no Me veáis como a un Dios que sólo
escucha a los “buenos”, porque, entonces, pocos, muy
pocos, podrían venir a Mi. Os pido que no Me veáis como a un Dios rencoroso y vengativo, porque entonces
iría en contra de los que Mi Hijo os predicó sobre Mí, el
Dios del Amor y del Perdón.
Yo Soy vuestro Dios, al que le debéis respeto, al que le
debéis agradecimiento por haberos dado el Don de la Vida y que os cuida en todo momento y al que le debéis
todo lo que en vosotros está y lo que os rodea. Sí, Me
debéis mucho, pero lo único que os exijo, es vuestro
amor.

Yo os bendigo en Nombre de Mí Padre, en Mí Santo Nombre y en Nombre del Amor de Mí Santo Espíritu. Mi Madre os guía y os protege, ¡escuchádle!

Lo menos que un padre exige de sus hijos es algo del
amor que él ha volcado sobre ellos para hacerlos hombres de bien. Yo Soy vuestro Dios y Mi exigencia, que es
de Amor, es que Me deis vuestro pequeño amor para que
Yo os pueda corresponder dándoos, nuevamente, mucho
más Amor del que recibo.

7
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de pequeños y ésta se ve respaldada por la vida de
ejemplo que dan los padres. En la familia los padres son
el mejor ejemplo a seguir por los hijos. A un niño se le
enseña con el ejemplo y no tanto con las palabras.
Cuando, en un hogar, los padres me viven, están dando
la enseñanza de un apóstol, de un discípulo Mío, porque
la mejor forma de enseñar es con el ejemplo sellado con
AMOR. Qué mejor escuela que el hogar, en donde la sencillez de Mí Vida es contada y vivida por los padres y
siempre envuelta del amor, que también sale de su corazón.
Hijito Míos, os espera un cambio mundial, un cambio que
promoverá Mí Santo Espíritu, un cambio que alegrará al
Cielo entero y este cambio se dará por el Amor.
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Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V.
el 10 de Septiembre, 2001
Habla Nuestro Señor Jesucristo,
Sobre: La Fé y la soberbia; Importantes detalles.
Hijitos Míos, ya anteriormente os he hablado sobre la Fé
y ahora os quiero hacer comprender unos detalles muy
importantes sobre ella para que podáis entender más sobre Mí, vuestro Dios-Salvador.
La Fé es una virtud como todas las demás, perdidas por
el Pecado Original y recuperadas al momento de vuestro
Bautismo. La Fé es un don gratuito que concedo a todos
aquellos que quieren ser hijos Míos. Un alma sin Fé es
alma sin futuro, un alma que deambula en la obscuridad.

Empezad ya a promoverlo y a compartirlo con vuestros
hermanos y así se lograrán los Cielos Nuevos y la Tierra
Nueva profetizados.

La Fé, como toda virtud, debe ser alimentada, ejercitada,
para que crezca fuerte e inmutable, si no lo procuráis,
entonces se debilita y entráis a caminos que os llevan al
error.

Yo os bendigo en el Nombre de Mí Padre, en Mí Santo
Nombre y en el Nombre del Amor de Mí Santo Espíritu.

A través de la Fé podeos conocerMe y conocer los designios de Nuestro Padre Dios.

Mensaje de Dios Padre a J.V.
el 4 de diciembre, 2001.
Habla Dios Padre.
Sobre: La obligación de un hijo es la de hablar con
su Padre y raro debiera ser aquél que no lo hiciera.
Hijitos Míos, Yo, vuestro Dios y Padre vuestro, os pido
esto.
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A través de la Fé os podéis explicar todo lo que vuestro
Dios ha creado y el porqué de vuestra estancia sobre la
Tierra.
A través de la Fé crecéis a niveles inimaginables porque
es vuestro mismo Dios el que, al dejarlo vivir por la Fé,
vive plenamente en vuestro corazón. Todos aquellos que
no han permitido que la Fé crezca y florezca en su corazón, se explican todo a través de la razón.
8
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A diferencia de la Fé, en la cual el Espíritu Santo actúa
fuertemente en las almas, en la razón es el conocimiento
humano el que actúa. Si vuestro Dios actúa a través de
la Fé, el conocimiento es preciso, es verdadero, es divino. Pero si es la razón la que actúa, el conocimiento,
por ser humano, es limitado, es imperfecto y puede ser
falso.

Después de Mí Venida, los que me han aceptado, viven
esa sencillez, porque se han dado cuenta que la verdadera vida que se debe vivir, está en su propio corazón.
Han aprendido a escucharMe en lo profundo de su ser y
al vivir en su interior, las obras que se manifiestan en su
exterior, están selladas de los acontecimientos de Mí Vida, están selladas con Mis Enseñanzas, están sellada con
Mí Amor.

Algunos de vosotros que estudiáis Mi Vida y Mis Enseñanzas y luego las ensenáis a vuestros hermanos, grandes o pequeños, se no estáis actuando en la Fé, que sólo
de Mi Santo Espíritu puede provenir, entonces estaréis
actuando a través de vuestras LIMITADAS capacidades.
Así actuaron los pensadores y filósofos de la antigüedad,
la razón, la “justa razón” los guiaba.
Si la razón está basada en la bondad, el resultado es
bueno, pero no perfecto, ya que, de todas formas se está basando en la razón humana, la cual es imperfecta.
A través de los siglos también han surgido pensadores,
que usando sólo la razón, han querido explicar Mi Presencia Divina y Humana en la Tierra y, como se han basado en sus propias conjeturas, en su propia razón, el
resultado es desastroso en muchos casos.
Entended bien esto, Mis pequeños, si el hombre por el
Pecado Original quedó afectado en su cuerpo y en su alma, ¿cómo quiere explicar, en su limitado estado, Mí
Omnipotencia, Mí Divinidad, Mis Secretos, Mí Ser Ilimitado?

Cuando un alma aprende a escucharMe en su interior, Mí
Santo Espíritu la instruye, se le concede la Sabiduría Divina.
Durante vuestra vida os habrá tocado, al menos una vez,
escuchar gente sencilla, a gente “sin instrucción”, gente
sin mucha escolaridad, que os han dado ejemplo fuerte
de sabiduría. Son las almas movidas por Mí para enseñaros Mí Pensar, el Pensar de vuestro Dios.
Son las almas sencillas y dóciles las que han dejado mayor huella sobre la Tierra. No es de aquél, del que posee
más bienes sobre la Tierra, del que se hablará más en lo
futuro. Son las obras de los sencillos, pero grandes a Mis
Ojos, las que dejan huella imborrable en la historia de la
humanidad. Además, lo que menos les interesa a esta
gente sencilla, a estas almas abandonadas a Mí, es la de
ser “importantes” o “populares” ante el mundo, ellas
obran para servirMe y el resultado secundario a su obra
las lleva a ser conocidas por muchos y llegan a saber que
Yo Soy a través de ellas.
La vida sencilla, la vida entregada al Amor, empieza des-

9
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Nombre de Mí Santo Espíritu, Luz de las Naciones.
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V. el 3 de
Diciembre del 2001

Habla Nuestro Señor Jesucristo,
Sobre: La Sencillez
Hijitos Míos, la sencillez es característica de los que son
Míos. Mi Vida está plasmada de episodios de sencillez.
Toda Mi Vida fue, prácticamente, un secreto para aquellos que no me iban a seguir, ya que los soberbios no saben ver ni escuchar lo que proviene de la humildad.
Yo pude haber “presumido” Mí Llegada a la Tierra y estaría en la justa razón, puesto que estaría en completa
verdad, Yo, presumiendo de Mí Padre como Hijo de Dios
y no lo hice, ¿por qué?
Hijitos Míos, siempre son las obras las que deben hablar
del individuo. Son las obras las que hacen mella en el
corazón de los hombres. Son las obras las que le abren
al alma las puertas del Cielo.
La sencillez, que es producto de de la humildad, siempre
ha sido estandarte de aquellos que han escuchado la Palabra de Mí Padre y la Mía en su corazón.
Ya desde antiguo, los que aceptaron la Palabra de Mí Padre, a través de los profetas, se distinguieron por esa
sencillez. No fueron muy aceptados porque eran muy
“diferentes” a las personas de los pueblos salvajes que
los rodeaban.
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La inteligencia del hombre radica en el alma y si ésta está afectada, entonces está limitada, no puede dar su máximo. Lo mismo sucede para cuerpo, una persona enferma, aún por una simple gripe, no se siente bien, no
quiere haced casi nada, está débil, tampoco podrá dar su
máximo. Entonces, ¿cómo es posible que pensadores,
filósofos o pseudo-teólogos, pretendan dar a conocer,
como artículo de Fé, lo que su razón, enferma por el pecado, no alcanza a comprender de Mí Omnipotencia Infinita?
Cuando la Fé actúa, es Mí Santo Espíritu el que actúa en
un alma. Cuando la razón actúa, es la soberbia del individuo la que actúa. Si la Fé está respaldada por Mí Santo
Espíritu, la soberbia razón ¿por quién estará respaldada?
La soberbia es la raíz de todo mal y de todo error, porque su “fuente del saber” es satanás. A través de la soberbia y de la razón afectada por ella, es como se difunde el error por la Tierra entera. La razón afectada por la
soberbia es la que no os permite aceptar que lo que Yo
os enseñe y lo que viví, sea tomado como divino y se Me
trate de humanizar, eliminando Mí Divinidad de Mí Vida
terrena.
Yo os dí muchas muestras de Mí Divinidad, las cuales están redactadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
Los antiguos profetas, inspirados por Mí Santo Espíritu,
Me anunciaron con mucho tiempo de anticipación, Mí llegada a la Tierra. Ahí se os narra ya desde antiguo, perfectamente de Mí Divinidad junto con Mí Humanidad.
Desde el primer momento de Mí Concepción en María
10
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Santísima, episodios divinos van acompañando toda Mi
Vida y aún Mí Muerte, cancelada con Mí Resurrección,
sigue dando muestras de Mí Divinidad unida a Mí Humanidad.
Estas son Mis Verdades, éstas son verdades de Fé y ninguna creatura humana tiene derecho de pisotear o alterar lo que pertenece a su Dios.
Oh humanidad ¿cómo es posible que estéis tan ciegos y
le hagáis cas al tartamudo? Os decís teólogos, os decís
maestros al enseñar Mí Doctrina y ¿actuáis con soberbia
y limitada capacidad contra las verdades de vuestro
Dios?
La soberbia abre las puertas de vuestra alma al mal, al
error, a la mentira y después de hacer vuestras propias
deducciones sobre la Vida y Enseñanzas de vuestro Salvador, editáis o enseñáis vuestros errores y obligáis a
aprenderlos como si fueran artículos de Fé. Vuestra soberbia os hace buscar la grandeza de vuestro nombre
sobre la Tierra, pero tened cuidado, porque éste ya puede estar escrito en lo más profundo del averno. Ir en
contra de vuestro Dios y de Sus Enseñanzas, afectando
la Fé de Mis Hijos, es algo muy grave.
Yo os dije: “Los secretos de Mí Padre se les dará a los
más pequeños y así los sabios y entendidos quedarán
confundidos” y también os dije: “Aquél que se haga como uno de éstos niños, entrará fácilmente al Reino de
los Cielos”.
La soberbia os hace creer que sóis grandes y que la hu11
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día crece y vuestra voluntad día a día va menguando.
Estáis aceptando adorar ídolos falsos, como lo hacía
Mí Pueblo escogido, cuando se mezclaba con los pueblos
que los conquistaban o por los que pasaban. No estáis ya
viendo por lo que vuestro Dios desea y que siempre es lo
mejor para Sus hijos, los que forman su Nuevo Pueblo.
Vosotros mismos os estáis cerrando las puertas de entrada a Mí Reino Eterno.
Necesito que os deis cuenta cómo estáis viviendo que os
dé asco vuestra forma actual de vivir y que busquéis,
con verdad de corazón, el cambio mundial, para que
nuevamente, Yo, vuestro Padre, escuche el clamor de
Mís hijos y con otro acto de Misericordia Divina, os libere
de vuestro opresor.
Yo pongo todo Mí Poder de Amor a vuestro alcance, pero
necesito que, humildemente, me lo pidáis.
Buscad, en este tiempo que os recuerda vuestra liberación, con la Natividad de Mí Hijo, el verdadero cambio
espiritual y no sólo busquéis el intercambio material, el cual es bueno cuando compartís con el pobre de lo que tenéis y que actuáis con caridad.
Cuando os llenáis de lo espiritual, el cambio verdadero
llega al alma de todos Mís hijos.
Orad intensamente, y pedidMe derrame Mí Misericordia,
la cual hará que vuestro amor y vuestra esperanza no
queden defraudadas.
Yo os bendigo en Mí Santo Nombre, en el Nombre de Mí
Hijo, Mesías y Salvador del género humano, y en el
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El yugo opresor de la antigüedad, con el que atacó a
vuestros antepasados, no tenía la magnitud que ahora
tiene, porque habiendo tenido las Enseñanzas de Mí Hijo,
que debieran vivir en vosotros, han dejado vuestro corazón. Ya no vivís para Mí ni morís para Mí. Ya no vivís en
el Amor ni lo transmitís a vuestros hermanos.
¿De qué sirve ahora que celebréis la Natividad de Mí Hijo? La Natividad os debe recordar, a nivel espiritual,
quiénes sois, para qué estáis y a dónde váis, porque éstas son las Enseñanzas que os dio Mí Hijo.
Yo lo envié en la plenitud del Tiempo, al oír el clamor de
los míos que pedían MISERICORDIA, porque buscaban su
liberación, pero ellos la veían a nivel humano y material
y no buscaban la liberación que a Mí me interesaba, su
liberación espiritual, para que pudieran vivir en la plenitud de la Fe y del Amor que Yo había depositado en Mí
Pueblo escogido.
Esta falta de visión espiritual afectó a Mí Pueblo escogido, ya que, por no llevar una vida más espiritual, una
vida en el verdadero Amor, dejaron pasar la oportunidad
Divina que se les concedió.
Ahora, la humanidad entera, prácticamente vive en la
misma situación de entonces. Estáis viviendo en lo material y mundano, estáis viviendo fuertemente en el pecado
todos los días, no tenéis la esperanza del cambio, porque
NO LO ESTAIS DESEANDO.
¿A dónde queréis llegar, Mis pequeños? La maldad día a
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manidad necesita de vosotros y que sin vosotros ella se
puede perder. Os sentís necesarios, pero Yo os digo que
vuestro error, vuestra mentira, vuestra traición, ya pronto ha de terminar, porque las almas que afectásteis están pidiendo justicia sobre vuestra cabeza. Mucho mal
habéis difundido y lo seguís difundiendo con vuestras
“enseñanzas” erróneas, pero Mí Justicia no dejará impune éste mal que Me hacéis, estáis echando a la basura
todas Mis Enseñanzas y negando Mí Divinidad entre vosotros. ¡Necios! ¡Tontos! ¡Traidores! vuestro castigo será
muy grande y ya os está esperando.
Mis pequeños, le hablo al resto de Mí Rebaño, no os salgáis de Mis Enseñanzas, seguíd lo que Yo os enseñé y
que se encuentra en las Escrituras. Tapad vuestros oídos
a los errores seductores del mal. EL maligno quiere destruir todo lo que de Mí provenga y sólo os podréis proteger de él y de sus mentiras, con la vida en la virtud, vida
en la Gracias, vida en Mis Sacramentos, leyendo y viviendo Mis Enseñanzas redactadas en la Sagrada Biblia y
orando mucho por vuestros hermanos caídos en el error.
Orad mucho, también, porque se mantenga la Fé en vosotros y en los vuestros.
Yo os bendigo en el Santo Nombre de Mí Padre, en el Mío
y en el del Amor de Mí Santo Espíritu.

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V.
el 10 de Septiembre, 2001
Habla Nuestro Señor Jesucristo,
12
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Sobre: La Fé y la soberbia; Importantes detalles.
Hijitos Míos, Soy vuestra Madre Santísima, Madre del
Verbo Encarnado, Madre del Amor. Hoy quiero que reflexionéis sobre Mi Vida, vida de dolor, pero también de gozo y que de ella toméis ejemplo para que os podáis proteger de las insidias del maligno.

y en el de vuestros hermanos, causado por vuestro buen
ejemplo.

Yo, Madre vuestra, al haber sido la Madre de Dios Encarnado, podríais pensar que Mi Vida fué muy cómoda, que
fuí consentida por Dios Padre, que no sufrí nada por haber llevado una misión tan sublime.
No, Mis pequeños, se podría decir que fui la Mujer del
Amor y la Mujer del dolor. Desde muy pequeña, a la
edad de tres años, fuí apartada de Mis padres, San Joaquín y Santa Ana, para ser entregada al Templo y así ser
preparada para servir toda Mi Vida a Dios, nuestro Creador.
Vosotros os podéis imaginar Mi dolor por la separación
de Mis padres terrenos, a esa edad en donde todavía se
necesitan las caricias, los besos, los apapachos de alguien que nos ama. Prescindí de ello para entregarMe de
lleno a las delicias de Mi Padre, delicias que no se pueden tener de alguien de la Tierra.
Fuí creciendo y tuve el segundo gran dolor, otra separación. Se Me ordenó dejar el Templo, ¡dejar de servir a Mi
Dios en Su Casa! , para contraer nupcias con el señor
San José. Sí, era un hombre justo y muy bueno, pero
nunca como Mi Señor y por obediencia acepté ésta segunda separación.

13

Meditad y tratad de entender la magnitud divina y humana que causó y sigue causando Mí Natividad en el Mundo. Sacádle todo el provecho a ésta Fiesta Celestial para
vuestra salvación y para la de vuestros hermanos, mucho, aún, tienen las almas que aprender de ella.
Yo os bendigo en Nombre de Mí Padre, en Mí Santo Nombre y en el del Amor de Mí Santo Espíritu.
Mensaje de Dios Padre a J.V. el 26 de Noviembre
del 2001.
Habla Dios Padre,
Sobre: El yugo opresor del demonio.
Hijitos Míos, un nuevo tiempo de Navidad se acerca. Un
nuevo tiempo de esperanza y cambio esperáis. Un nuevo
tiempo para recordar el Amor tan grande de vuestro Dios
tendréis.
En la antigüedad, el pueblo judío, que vivía oprimido por
el poderío romano, esperaba con ansiad al Mesías, esperaba con ansias al que iba a venir a protegerlos contra el
yugo romano, esperaban su liberación, esperaban la libertad para poder vivir como hijos de Dios. Ahora, todos
vosotros, toda la humanidad, vive bajo el yugo
opresor del demonio, bajo el yugo opresor de su maldad. Os coarta vuestra libertad, pero no la libertad de
acción, sino vuestra libertad para entrar a Mí Reino Divino, al corromperos en el pecado en el que, prácticamente, todos vivís.
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Hijitos Míos, Mis pequeños, cada vez más os acercáis al
momento de Mí llegada triunfal al mundo y, como os dije
en las Escrituras: ¿todavía encontraré Fé en el mundo
cuando regrese?
Sed sinceros con vosotros mismos y responded, en vuestro corazón ésa pregunta. Yo conozco vuestro interior,
conozco vuestros pensamientos, conozco vuestra vida
entera, a Mí no Me podéis engañar, con vuestra actual
forma de vivir, ¿qué deseáis para vuestros hermanos,
vida eterna o decadencia espiritual?
Si os no volvéis ejemplo, si no os volvéis ésa piedrita
que provoque el alud de conversión, ¿qué estáis haciendo para que se disemine el Reino de Nuestro Padre sobre
la Tierra?
Con los “regalitos de Navidad” quedáis bien con los vuestros, pero ¿en qué estáis ayudando a vuestro Padre en la
salvación y en la difusión del Amor de Mí Padre?
Hijitos Míos, el tiempo de Navidad es un Tiempo Divino y
que NO TERMINA el día 26 de Diciembre cuando ya repartísteis vuestros regalos. Empieza con un tiempo de
preparación, el Adviento, llega a su máximo el 24, al recordar Mí Nacimiento, el Nacimiento de vuestro DiosRedentor y debe continuar toda la vida.
Por favor, no volváis a cometer el mismo error que cometéis año tras año, en donde todo este tiempo lo reducís a un tiempo de intercambio de bienes materiales y no
tratáis de lograr un verdadero cambio en vuestro interior
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Poco tiempo después tengo un gozo tremendo, infinito,
divino, Mi Inmaculada Concepción. Sí, fué un momento
exquisito para Mi Alma donada a Mi Señor, se Me indicó
la magnitud de Mi tarea, pero también se Me indicaron
los múltiples sufrimientos que seguirían, los cuáles no se
hicieron esperar y el primero fue cuando Mi futuro esposo San José Me vió encinta del Salvador del Universo.
Nuevamente Me ví despojada, en su mente Me vió falla
en Mis Virtudes, especialmente de la Pureza, callé, pero
el Ángel del Señor vino a reivindicar Mis Virtudes ante Mi
esposo terreno.
Yo deseaba un lugar preciosísimo para que naciera Mi
Bebé, Mi Dios, Mi Señor, pero, nuevamente, Me veo despojada, ahora de la comodidad de las cosas de la Tierra
y, prácticamente mendigando, encontramos un lugar indigno para que el Dueño del Universo naciera, ¡cuánto
dolor y a la vez, cuánto gozo!
Poco tiempo después de Su Nacimiento el Ángel del Señor Nos ordena abandonar Nuestro Hogar porque Herodes quería matar a Mi Hijo. Vuelvo a ser despojada y
ahora de lo poquito que tenía, Mi pobre casita de Nazareth y nos tuvimos que ir a un país extraño hasta que el
tirano muriera.
Va creciendo Mi Hijo y unos años después vuelvo a ser
otra vez despojada y es ahora de Mi esposo San José,
nuevamente un gran dolor. Mi Hijo Jesús mantiene Nuestro Hogar y paso momentos de Cielo a Su lado hasta que
llega a Su Plenitud y empieza Su Misión Pública en donde
cada vez lo voy perdiendo más y más.
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El, al llevar la Palabra del Padre, tenía que recorrer gran
cantidad de pueblos y Yo ya sólo lo veía de vez en vez
hasta que decido acompañarlo, junto con las discípulas,
a muchos lugares de predicación. Lo vela más que antes,
pero aun así la separación era cada vez mayor. El Mundo
ganaba a su Dios y Yo iba perdiendo a Mi Hijo. Fue un
despojo paulatino y muy doloroso, porque sabía en qué
iba a terminar todo.

rializado y humanizado un tiempo que es DIVINO. Os seguís fijando solo en las cosas del mundo, seguís adorando a la bestia y lo que ella os propone y no volteáis a ver
a vuestro Dios y ni siquiera os preguntáis que es lo que
Él desearía. Creéis que con poner el “Nacimiento” en
vuestro hogar o, peor tantito, “el arbolito de Navidad”,
ya estáis cumpliendo con vuestra parte cristiana, desgraciadamente no es así, vuestro corazón, en lugar de volar
hacia Mí, para que Me encerréis en vuestro corazón, sólo
estáis pensando en los regalos que daréis y os darán.

Llega el tiempo de la traición y de Su Muerte. Las que
son madres y han perdido a un hijo podrán entender,
aunque sea un poquito, Mi gran dolor.
Sí, resucita y viene a Mí y está un tiempo más acompañándoMe aquí en la Tierra, pero luego viene Su Ascensión Divina y prácticamente Me quedo sola, despojada de
Su Presencia Humana, porque la Divina nunca se separó
de Mi Corazón. Este último despojo duró varios años
hasta que fuí llamada por Mi Dios a unirMe en cuerpo y
alma a Mi Hijo en el Reino de los Cielos.
Con todo esto os quiero hacer notar que la vida de aquél
que se da a Nuestro Dios, lleva una vida de dolor, de
despojo a todo lo que sea de la Tierra, a todo aquello
que lo pueda a uno apartar del Bien Eterno.
Sí, ciertamente se vive el dolor y la pena, pero eso es
recompensado en momentos de la Tierra, con innumerables “besitos divinos”, que son momentos que tiene el
alma de éxtasis y de regalos divinos palpables, durante
su misión terrena y culminan con el Gran Gozo al final de
sus días en el reino de Nuestro Padre Dios.

15

Seguís siendo niños egoístas y almas materialistas que
solo le engrandecéis los bolsillos a los comerciantes y os
olvidáis de vuestra obligaciones y de corresponder al
grandísimo Amor que os dá vuestro Dios.
Sí, ya no queréis ser ésa piedrita que cause el alud. Ya
no queréis ser esos verdaderos hijos Míos, que al llenarse de Mí, causen un cambio positivo en las almas con las
que entren en contacto y éstas, a su vez, lo sigan causando en otras.
Yo fui esa pequeña piedrita. Nací en un pueblito sin importancia. Nunca salí a recorrer el Mundo a llevar Mí Palabra, pero influí con Mis Enseñanzas, Mí Palabra y Mí
Ejemplo a unos cuantos y ellos, a su vez, influyeron con
su vida en muchas otras.
Si se ha difundido por todo el Mundo la Doctrina de Mí
Padre, ha sido gracias a ésas almas maduras que aceptaron la responsabilidad en su tarea en la Tierra y se han
vuelto fieles instrumentos de Mí Amor. Ellos también se
volvieron piedritas que causaron un alud.
82
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de magia, todo se renueve. No, Mis pequeños. Esto sólo
puede suceder con las cosas o con los animalitos, con
vosotros no, puesto que se os ha dado el libre albedrío y
éste es respetado totalmente por Mí Padre.

Sí, se llega a sufrir mucho cuando uno se da en pertenencia a su Dios, pero los momentos de gozo que se ganan por ello, lo mantienen a uno lleno de felicidad y de
deseo de seguir sirviendo a Aquél por quién vivimos.

Queréis un cambio radical, pero queréis que sean vuestros hermanos los que preparen todo, que lo dejen bello
todo para que luego vosotros, sin cambiar en lo absoluto, lleguéis a gozar, como invitados a una cena, lo que
ellos hicieron con su trabajo.

El maligno no es quien nos despoja de las cosas del
mundo, al contrario, él es quien las provee, porque con
ellas os quiere hacer presas para la perdición eterna. Es
nuestro Dios quien os está cuidando constantemente de
que no os arraiguéis a las cosas del mundo, de forma
que así pudiérais perder el Reino de los Cielos.

Queréis ver ya todo bello y vivir en lo bello, que os he
prometido, pero no queréis volver bello a vuestro interior, arguyendo que “los demás deben respetar vuestra
forma de ser y no tenéis por que cambiar, puesto que así
os quiere Dios”. ¡Cuánto egoísmo de vuestra parte!
¡Cuánto horror y tristeza me causan ésas almas frías!
Pedís mucho, pero no queréis mover ni vuestro dedo
más pequeñito. Os ponéis en posición de niños pequeños, que queréis solo recibir, ser consentidos por todos y
que os tienen que aguantar vuestros berrinches y vuestras groserías. Los niños pequeños son egoístas por naturaleza y quieren toda la atención y cuidados para ellos.
Las personas maduras, no importa su edad, ven por el
bienestar de sus hermanos, cualquiera que sea.
Se acerca el tiempo en el que se recuerda Mí Nacimiento.
Os acercaos a Mí Advenimiento y ¿qué se ha vuelto para
vosotros? Para la mayoría es un tiempo de preparación
egoísta y materialista. Estáis preparando en dónde pasaréis las “vacaciones” y estáis haciendo la “lista de regalos”, para quedar bien con vuestros hermanos. Hijitos
Míos, la fiesta es Mía y ¿qué Me dáis a Mí? Habéis mate81

Pocos de vosotros entendéis bien esto. Las riquezas exageradas, los bienes superfluos, la vida desenfrenada, sólo os llevan a la separación con vuestro Dios y os están
abriendo camino a la perdición. Si en algún momento de
vuestra vida sois despojados de algo o de alguien, no es
por maldad ni por causaros daño, ¡es para salvaros!
Las muchas riquezas, el mucho desvío de lo divino, lleva
a la pérdida de lo espiritual, por eso muy claramente es
lo dijo Mi Hijo Jesucristo: “No se puede servir a dos
amos, o a Dios o al dinero”. Ellos son diametralmente
opuestos, no se puede vivir en los grandes lujos y tener
el corazón lleno de amor por los necesitados. Como regla
general, en donde sí hay excepciones, los que viven en
grandes lujos no llegan a darse cuenta de las necesidades reales de sus hermanos pobres o simplemente no las
creen o no les interesan. Por ello, el dinero en exceso y
la caridad van muy separadas una de la otra.
Nuevamente os repito, si os véis despojados de algo o de
alguien, primeramente, antes de maldecir, haced un ba16
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lance de vuestra vida ante vuestro Dios. Ved en vuestro
interior qué lugar ha ocupado vuestro Dios en los últimos
años y ved qué bienes espirituales habéis adquirido a
través de los bienes materiales que atesorasteis. Poned
sinceramente vuestra vida espiritual en la balanza y juzgad vuestro comportamiento con vuestro Dios y con
vuestros hermanos y así, si actuáis humildemente, Mi
Esposo, el Santo Espíritu os hará reflexionar y AGRADECER el despojo que recibisteis.
Atended más a vuestro interior para que podáis entender
más a vuestro Dios. Él os cambiará lo mundano por lo
divino y así vuestro gozo será mayor.
Yo os bendigo en Nombre de Nuestro Padre Dios, de Mi
Hijo Jesucristo, de Mi Esposo el Santo Espíritu de Amor y
en Mi Nombre de Madre vuestra y de todo el género humano.
Mensaje de Dios Padre a J.V.
El 15 Septiembre, 2001.
Habla Dios Padre.
Sobre: La Catástrofe de Estados Unidos; ¿Y los Millones de bebés abortados?
Os fijáis sólo en la muerte de muchos en la Catástrofe de
Estados Unidos, pero no en los millones de bebés abortados. ¡Reflexionad!
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Sobre: Con Mí Nacimiento Yo fúi ésa pequeña piedrita que causó un alud.
Hijitos Míos, cada uno de vosotros debiera ser como ésa
pequeña piedra que, cayendo libremente, provoca todo
un alud.
Mis hijitos, Mis pequeños, cada uno de vosotros poseé un
potencial tremendo dentro de vuestro corazón. Al vivir
Yo en vosotros podéis hacer cosas que humanamente se
os antojarían de imposibles.
Os repito continuamente ésto, como a niños pequeñitos,
porque la mayoría de vosotros, ya sea por falta de Fé o
por falta de importancia de ser verdaderos hijos de Dios
y seguidores Míos, no deseáis tomar el compromiso por
el cuál bajásteis a la Tierra.
Cada uno de vosotros, asó como Yo Mismo, hicimos un
compromiso con Nuestro Padre Dios, para venir a levantar a éste Mundo herido por el Pecado Original y devolverle el Amor perdido. Estáis todos vosotros, en éste
momento, padeciendo los dolores que os causa el mundo, por el amor que se ha perdido y ni aún así queréis
entender ni luchar por recuperarlo.

Hijitos Míos, decís que mucho dolor os ha causado la
desgracia que sufrió el pueblo de los Estados Unidos en
días pasados. Sí, mucha gente murió y entre ellos varios
inocentes, pero Yo quisiera que no os fijarais solamente

Robos, muerte, guerras, pornografía, muerte espiritual,
sadismo, miedo, inseguridad, luchas fraternas, corrupción social y en Mí Iglesia, desobediencia a Mí Pedro actual y muchos otros males más, que el demonio, al haberse posesionado del Mundo y de vuestra alma, os está
causando. Queréis que todo cambie, pero propiciado por
un milagro que venga de repente y que, como por arte
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de ello. Para ello, os vestís de cierta forma, os comunicáis con palabras “secretas”, os reunís con los que piensan igual que vosotros, para cometer atrocidades, que
hacen vomitar de horror, a cualquiera que se jacte de
amar y de vivir en el amor.
Las luchas fraternas, los abortos, los sacrificios humanos
llevados a cabo para ritos satánicos, los sacrilegios cometidos con las hostias consagradas y los cálices que las
contienen, las matanzas de Mis hijos sacerdotes, religiosas y apóstoles que llevan Mi Palabra, los programas
televisivos, y las películas con temas violentos, satánicos
o de sexo aberrante, etc., todo esto y muchas cosas
más, que vivís a diario y que os rodean, tienen su fundamento en satanás, Mi enemigo y el vuestro.
Os he dicho que él ha crecido en poder porque habéis
disminuido en la oración y entrega a Mí, vuestro Dios.
Cada vez le dais más fuerza por causa de vuestra frialdad espiritual. Os está ahogando con su maldad y ¿ni
aún así entendéis?
Volved ya, Mis pequeños, su fuerza es ya muy grande,
pero recordad que Yo Soy el Omnipotente y al uniros a
Mí, lo podremos vencer.
Yo os bendigo en Nombre de Mi Padre, en Mi Nombre y
en el del Santo Espíritu de Amor.
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V.
el 19 de Noviembre, 2001
Habla Nuestro Señor Jesucristo,
79
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en los cuerpos muertos de ésos hermanos vuestros, que
es lo que soléis ver cuando alguien o algunos mueren,
sino en las almas que tenían ésos cuerpos.
Ya os he dicho varias veces que el cuerpo es sólo la envoltura del alma y ella es la que vale en vosotros y es la
que va a trascender a otra vida, mejor o peor, según
vuestras acciones y diferente a la llevada en la Tierra,
pero es vuestra alma lo que vale.
Os causa dolor ver en la gente sufrimientos, penas, enfermedades, muerte, pero todavía no os acostumbráis a
ver el interior de ellas, ver a las almas.
Sí, todos ésos hijos Míos murieron al Mundo, terminaron
su misión, pero no os preguntáis, ¿cuántos de todos ellos
regresaron a Mí, a su Casa Celestial?
Toda acción buena ó mala tiene repercusiones futuras.
Los actos buenos tienen su recompensa tarde ó temprano y los actos malos, su castigo.
Yo quisiera que por un momento os pusierais en Mi lugar
como Padre y Creador vuestro. Yo os creé con gran Amor
de Mi Corazón. Creé todo el Universo para que lo gozarais y que fuerais, además, los reyes de la Creación. Cada cosa creada la fui pensando detenidamente para que
después cada uno de vosotros, al ver tal ó cuál cosa, al
gozar de su belleza, la sintierais con el sentimiento amoroso que os quise transmitir al crearla y al llenarse vuestro corazón de tal sentimiento, Me lo agradecierais.
Desde la creación de vuestra alma y luego con vuestra
18
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concepción, en la cuál empezáis vuestra misión en la Tierra, todo el tiempo os voy cuidando, voy viendo vuestro
crecimiento vuestras caídas, vuestros arrepentimientos,
vuestros logros, vuestros agradecimientos. He gozado
vuestras palabritas de amor y he sufrido con vuestras
traiciones y vuestras blasfemias, en resumen, os he visto
desarrollaros, algunos de vosotros para bien, otros para
mal.

ra el infierno. Al principio se os hace como un juego y
hasta os alegráis de haberlo hecho, por los resultados
que obtenéis, pero a partir de ello él ya no os va a soltar
y junto con lo que le pedisteis también empezaréis a padecer desequilibrios muy grandes, tanto en lo personal,
en lo anímico, como con la relación que guardáis con los
demás. Sí, le pedís cosas materiales y os las dá, pero
luego él os pide cosas aberrantes contra Mí, contra el
Amor y contra vuestros hermanos.

Yo, siendo tan sensible, gozo infinitamente con vuestras
cosas bien hechas y sobre todo, gozo más cuando Me
habéis invitado y pedido ayuda para llevarlas a cabo. Pero, también, he sufrido cuando no os importa hacer las
cosas bien y hasta gozáis en hacerlas mal. Sobre todo
con vuestros pecados, sufro muchísimo.
Meditad por un momento. Si Yo, al crear un alma y luego, al darle la oportunidad de bajar a la Tierra para llevar Mi Amor y salvación a muchas almas, de repente se
queda truncada ésa vida, esa oportunidad que no la va a
volver a tener nunca más, ¿qué creéis vosotros que Yo
pueda sentir?
Cada uno de vosotros fue creado, tuvo la oportunidad de
ser concebido, crecisteis y bien ó mal, vais llevando a
cabo vuestra misión y de acuerdo a vuestros actos, obtendréis, en lo futuro, un premio ó un castigo eterno. Pero, ¿qué podéis decirme de aquellas almitas que fueron
creadas, también se les dio la oportunidad de la concepción, igual que a vosotros, pero por causa de medicamentos ó aparatos anticonceptivos se les quitó la oportunidad de crecer para poder llevar a cabo su misión en el
Mundo?
19

Cuando él ya os dió mucho os empieza a pedir mucho,
especialmente a aquellos a los que ayudó a colocarse en
puestos estratégicos, en puestos en los que muchas,
muchas personas puedan ser afectadas de una u otra
forma, tanto en lo material como en lo espiritual. Como
se vuelven personajes populares, ya sea por cobardía ó
por soberbia; aceptan lo que les pide y es cuando empezáis a ver por el Mundo, asesinatos en masa, hambrunas
en muchos pueblos de la Tierra, pornografía respaldada
por estos grupos ó por los gobiernos, destrucción moral
y espiritual. Respaldan y ordenan terror e inseguridad en
las ciudades y pueblos. Permiten asesinatos y dan impunidad a los causantes de ellos, etc. se vuelven verdaderos instrumentos de satanás, que vendiéndose por unos
cuantos pesos se vuelven reos de muerte eterna y siguen cometiendo éstas aberraciones, contra Mí y contra
vosotros, con tal de seguir obteniendo de él lo que les
hace “poderosos” ante los demás y así le siguen adorando y promoviendo ésa adoración.
Con tristeza veo cuántos de vosotros, adultos y jóvenes,
os habéis vendido al mal. Os habéis vuelto verdaderos
instrumentos de satanás y hasta, tontamente, presumís
78
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Mundo, en donde ha sido encadenado. Su poder es ínfimo y totalmente limitado. Mientras él gana adeptos con
lo material, Yo gano almas en lo espiritual. Lo único que
él os puede dar, que podéis gozar, relativamente, son los
bienes terrenos, los gozáis un poco, un tiempo determinado, los cuáles deberéis entregar al pasar a una vida
eterna, la cuál puede llegar a ser de dolor inmenso. La
“vida espiritual” que él os puede ofrecer en la Tierra, se
ve traducida en dolor eterno en el infierno.

Lloráis solamente a Mis hijos muertos en ésta catástrofe,
hijos que pudieron crecer, que los veis ya formados,
adultos, que han perdido la vida después de haber dejado una historia personal pasada. Sí, fueron muchos, pero
no llegan, ni por casualidad, a los millones de bebés que
a diario son abortados en todo el Mundo; a ellos no les
lloráis, porque no los veis, pero Yo si los veo y Mi dolor
es grandísimo.

En ésta época, más que en las anteriores, ha manipulado
a todo el género humano a tal grado de que habéis caído
en su mentira, la que usó para tentarMe, ¡si postrado me
adoras, todo esto será tuyo!. Meditad honestamente ésta
frase y os daréis cuenta que una gran mayoría de vosotros estáis postrados ante él y lo estáis adorando.
¿Cómo?, os preguntaréis. Sois viciosos del modernismo,
queréis lo más nuevo, lo más lujoso, lo más "caro", para
presumir ante los demás. Queréis un cuerpo bonito, gastáis más en cosméticos para mantener la juventud y la
belleza, pero no en la salud de vuestro cuerpo y nada ó
casi nada para la salud y crecimiento de vuestra alma.
Buscáis "el poder” a toda costa y así él os ofrece el poder
económico, el político y el que más os llama la atención,
el poder sobrenatural. De aquí que tanto adultos como
jóvenes y aun niños, se metan a buscar en juegos diabólicos, como la ouija, las cartas, etc. ó haciendo pactos
satánicos, el poder obtener los "poderes” que los demás
no tienen y además, con ellos, ganar fama y fortuna.
Ciertamente obtenéis con cierta facilidad lo que le pedís,
ya que es la forma con la que él gana muchas almas pa77

Como os dije, todo acto bueno ó malo, tarde ó temprano
va a tener su premio ó su castigo y si ahora sufrís todos
es porque vuestros actos ya os están dando lo que sembrasteis.
El pueblo judío gritó, ¡Crucifícale, crucifícale!, se dejó llevar por algunos que los manipulaban y, a pesar de que
muchos de ellos habían obtenido toda clase de favores
de Mi Persona, Me traicionaron y desde ese tiempo están
sufriendo las consecuencias. Nadie se puede poner en
contra de su Dios y no obtener el precio de su traición.
El pasado presidente Norteamericano se puso a la cabeza del pueblo estadounidense y promulgó la ley del aborto, la cuál fue aceptada, tanto por el gobierno, como de
parte de millones de hijos Míos. Me traicionaron, traicionaron la vida de hermanos vuestros que debían también
llegar; se volvieron asesinos de sus propios hermanos,
llevando a la muerte a millones de hermanos vuestros.
Su corazón ni se inmuta, porque no los habéis visto sufrir y morir.
Algunos han muerto pequeñitos, de horas ó de días y
20
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otros destrozados quirúrgicamente cuando se han desarrollado más. ¡ESTO ES UN ASESINATO, PEOR QUE, EL
CAUSADO POR LOS TERRORISTAS, ES INHUMANO LO
QUE HACEIS!
Grandes laboratorios, en los Estados Unidos, fabrican
tanto los medicamentos como los aparatos asesinos y
venden “éstas armas” a todo el Mundo para asesinar a
Mis hijitos. ¿Acaso creéis que esto Me place? Pero vuestra maldad no queda ahí, los que logran sobrevivir a los
anticonceptivos ó son abandonados ó vendidos para venta de órganos ó como tráfico de bebés. ¡Sigue la infamia
creciendo! Luego os creéis dueños de la vida y con el
pretexto de la ayuda a la ciencia ¡clonáis bebés!, realmente clonáis cuerpos, para venta, nuevamente, porque
nunca vais a poder clonar almas. Sólo dais vida animal a
ése cuerpo clonado, porque Yo no estoy presente en ése
tipo de actos humanos. Por último, la gran mayoría de
Mis hijos que se logran salvar a estos "desastres humanos' y, logran crecer, la inmoralidad que reina entre vosotros destruye su vida espiritual. ¡Vuestra insensatez
sigue aumentando!
¡Cuánta maldad en el corazón del hombre! ¡La, rebelión
contra vuestro, Dios prosigue! Queréis amor y respondéis con odio. Queréis vida y pagáis con muerte.
Queréis la paz y promovéis la guerra y ésta guerra no
sólo la hacéis contra otros pueblos sino también contra
seres pequeñitos, indefensos, a los cuáles ni siquiera los
veis al asesinarlos, pero os aseguro que sufren y muchísimo.

21
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Entended bien ésto, Mis pequeños, estáis limitando retardando vuestra alegría infinita, la cual podríais ya tener
desde la Tierra, porque estáis permitiendo que el poder
del mal limite el poder infinito que lleváis en vuestro interior, pero que se manifiesta a través vuestro cuando;
con humildad, os dejáis manejar por Nuestro Amor.
Yo os bendigo en Nombre del Padre, en Nombre de Jesús, vuestro Salvador y en Mi Nombre, el Autor de la Vida y Transmisor de los Bienes Divinos de vuestro Dios.
Mensaje dado por Nuestro Señor Jesucristo a J.V.
16 de Noviembre del 2001
Habla Nuestro Señor Jesucristo.
Sobre: El Poder del Ayuno y la Oración contra el satanismo y los poderes del mal.
"Si postrado me adoras, todo esto será Tuyo". Hijitos
MÍos, con éstas palabras el amo del mal Me quiso seducir. Si a su mismo Dios no respetó qué podéis esperar
vosotros.
Yo, como Dios-Hombre, Me pude defender por Mi Sabiduría Divina. Me vino
a atacar cuando Me creyó débil por el ayuno que Me impuse sin darse cuenta que el ayuno fortalece el espíritu.
Yo, le resistí a la tentación ya que, como os he dicho, Me
ofrecía a Mí su Dios, los bienes del mundo., bienes irrisorios, comparados a los que poseo, a los de Mi Padre,
Creador de todo cuanto existe, material y espiritual,
Creador Infinito e Ilimitado. En cambio, el demonio, NO
es creador y sí es destructor de todo lo que hay en el
76
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Vuestra alma y vuestra vida tienen un valor incalculable
a vuestra mente humana. Si no aceptáis que Mi Sabiduría os enseñe las Verdades de vuestro Dios. Os quedáis
muy limitados y por lo tanto, no crecéis, porque no queréis. Podrías brillar como las estrellas del cielo, pero preferís seguir enlodados, sin dar Gloria y Alabanza a vuestro Dios, por olvidaros de Su Ser.
Yo estoy en vosotros. Dejadme vivir y Yo os enseñaré lo
que el demonio no quiere que aprendáis, porque así llegaréis a ser mayores que él.
Muchos de vosotros os habéis vuelto instrumentos de satanás, porque os asombran sus poderes y deseáis tenerlos, pero no os habéis dado cuenta que ellos son infinitamente limitados en comparación a los Nuestros.
El es Nuestro servidor, él está bajo Nuestro Poder, no
puede nada contra Nosotros y no tiene libertad de actuación, Nos tiene que pedir permiso para poder actuar.
Por eso, cuando permitís que Nuestra Voluntad os posea,
él se Vuelve siervo, él se ve limitado ante nosotros, gracias a nuestro poder en vosotros.
El es limitado, Nosotros infinitos. Estudiad en las Escrituras y veréis cuántas: veces el demonio fue expulsado y
dominado por el Poder de su Dios, Jesucristo y Él mismo
os prometió: “El que Me siga, podrá hacer esto y más,
porque Yo estaré en él", pero Jesús también os dijo que
para que ésto se pudiera, llevar a cabo, "tendríais que
ser como niños".
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Ya os he dicho que Yo no mando el mal, porque de Mí
sólo brota Amor de Mi Corazón. El mal se crea en vuestro corazón, de ahí sale, daña a vuestro Dios y a vuestros hermanos y regresa a aquél que lo generó. Le disteis fuerza al maligno y en vez de agradecéroslo, Él os
responde con ataque y muerte.
Lo que ahora está pasando en toda la humanidad es el
fruto de lo que sembrasteis, no otra cosa. Vuestra maldad y vuestra traición, contra Mí, ha sido grande, por ello
los desastres y muertes se continuarán hasta que no pidáis perdón de rodillas. Muchas calamidades están por
llegar a la Tierra y si no recapacitáis y cambiáis de vuestra mala vida, nada podrá detenerlas.
Yo lo podré hacer en el preciso momento en el cual escuche a las suficientes almas pidiendo perdón, intercediendo por sus hermanos y que actúen según Mi Voluntad en
las Enseñanzas de Mi Hijo Jesucristo.
Ya estáis viviendo la purificación del género humano que
antecede a la Segunda Venida de Mi Hijo Jesucristo. Se
podrían detener ó aún cancelar, muchas de las tremendas calamidades que se aproximan, pero esto sólo se daría si os unierais en arrepentimiento, en oración, en penitencia y en un real cambio de vida, pero vosotros, tanto como Yo, sabemos que esto es casi imposible, porque
el corazón del hombre se ha endurecido mucho, por lo
tanto las catástrofes mundiales se darán en cada pueblo
de la Tierra, en unos mas, en otros menos, de acuerdo al
mal realizado contra Mí y contra vuestros hermanos.
Todo va a ser renovado en el Amor y en la Pureza y
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tiempos bellísimos se vendrán después de la Gran Purificación, pero deberéis pedirMe en oración sincera y profunda que os dé Sabiduría, ya que sin ella os vais a seguir comportando como hijos e instrumentos de satanás.
Mi Amor es Infinito, Mi Perdón también lo es, pero Mi
Justicia debe venir para purificar todo lo que el pecado
ha destruido de Mi Obra Creadora.

grado pequeño de Mi Sabiduría, no ponéis, por ejemplo,
a manejar un coche o a mover máquinas pesadas a un
niño de 5 años, vuestra sabiduría os dice que no se debe
hacer, ya que pondríais en peligro su vida y la de muchos otros. Lo mismo sucede con Mis Dones, Yo los concedo a almas que están en íntima relación con Nosotros,
que conocen Nuestra Voluntad, que conocen las necesidades que tenemos para cada uno de vosotros.

Portaos como verdaderos hijos Míos, para que podáis recibir las Gracias y Bendiciones que reciben los que Me
son fieles, aceptando y cumpliendo Mis Preceptos y Leyes y que Me aman como a su verdadero Padre y que
además aman a sus hermanos como Mi Hijo os lo enseñó.

Un alma confiable para Nosotros, es un alma dócil, es un
alma que ve primero a su Dios antes que verse a sí misma, es un alma que sabe que los Dones que Yo concedo
son regalos de Nuestro Amor y que deben ser usados
gratuitamente, para el crecimiento espiritual y para la
salvación de sus hermanos.

Si no actuáis rápidamente veréis como los acontecimientos de purificación se van a continuar uno tras otro, ¡no
seáis necios, el dolor va a ser muy grande, para vosotros
y para Mí!

El alma que ya se donó a su Dios no, busca sacarles provecho material a los Dones espirituales que se le están
concediendo. Es como si usarais un brillante valiosísimo
para jugar juegos de niños tirados en la tierra. Un brillante se luce, se muestra a la gente con orgullo y se usa
para lo que fue hecho.

Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo Jesucristo y en el del Amor de Mi Santo Espíritu.
Mensaje de Nuestro Dios Padre a J.V.
el 20 de Septiembre, 2001 (a las 2:50 a.m.)
Habla Dios Padre,
Sobre: La Falta de Fé
Hijitos Míos, la falta de Fé provoca que la creatura ponga
una barrera entre su Dios y el alma. La falta de Fé limita
Mí Poder. La falta de Fé hace que la tarea del hombre se
haga más difícil aquí en la Tierra.
23

Vosotros y Mis Dones en vosotros, pertenecen al Cielo y
no os debéis confundir ni olvidar esto por vivir en la Tierra. Sois brillantes bellísimos que habéis sido enviados a
la Tierra a llevar la Luz y el Amor del Reino de vuestro
Dios, pero parece que preferís jugar y ensuciaros con
las cosas de la Tierra y así perdéis vuestra belleza y la
razón por la que se os concedió el don de la vida, que
consiste en ayudar a vuestro Dios para que vuestros hermanos recuperen su brillo divino.
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evitar, a toda costa, que os podáis llenar de ésa Gloria.
El os distrae ofreciéndoos lo único que os puede dar, su
reino terrestre, triste reino que se le otorgó, que es nada, que es basura, en comparación a lo que él perdió y
que está prometido a cada uno de vosotros. Desgraciadamente os habéis acostumbrado y llenado de su basura
y por vuestra falta en la búsqueda de la Verdad y de la
Sabiduría, que Yo os puedo dar, vivís conformes en la
mentira y en la vida limitada espiritual que él os dá. No
estáis ya buscando Mis tesoros, vuestra visión de lo que
es el Poder y el Amor de vuestro Dios ha menguado, ya
no alcanzáis a ver lo grandioso, lo supremo, lo infinito
que vuestro Dios os dá a través Mío.
Por mayores que sean vuestras expectativas, tanto en lo
material como en lo espiritual, NUNCA llegaréis a comprender la realidad Divina. Mucho, inmenso es Nuestro
Poder, vuestra mente humana, por más capaz que sea,
no puede, ni siquiera imaginar, la grandiosidad de vuestro Dios.
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No hay nada que Yo no pueda hacer. La creatura se limita en obtener grandes cosas de Mí, vuestro Dios, cuando
no creé plenamente en Mí.
¿Qué no es suficiente ver a vuestro alrededor para que
os déis cuenta de Mí Poder?
¿Qué no es suficiente, para vuestras limitadas capacidades, ver lo que Yo creé en los astros, en los planetas, en
el Universo entero?
Ved la inmensidad del Universo, lleno de bellezas, repleto de maravillas insondables. Ved como vuestra ciencia
actual. Limitada, no alcanza a desenvolver el Misterio encerrado en Mí Creación.
No alcanzáis aún a resolver los misterios de la vida humana y de toda la Naturaleza y queréis resolver ya los
misterios encerrados en el Universo entero.

¿Por qué, Mis hijitos, no entendéis que os debéis hacer
pequeños para que podáis entender lo inmenso de vuestro Dios?

Sabed, Mis hijitos, que lo que os falta para entender la
Obra de vuestro Dios, es precisamente la humildad, el
reconoceros pequeños, el saberse limitados. Cuando os
déis cuenta de ellos, entonces Me daréis vuestra manita,
pidiéndoMe que os levante y os ayude a caminar.

Os cuesta mucho trabajo el tratar de haceros pequeños,
porque la soberbia os gana. No podréis obtener Mis Dones en plenitud si no os hacéis pequeños y mansos a la
Voluntad Divina. Para que Yo, vuestro Dios, Espíritu Santo, pueda verter Mis Dones en un alma debo estar seguro que no Nos va a fallar.

La soberbia en la cual vivís os hace dar traspiés a cada
rato y caéis de bruces, os dañáis cada vez más porque
queréis aprender a caminar sin la ayuda de la Mano Poderosa de vuestro Dios.

Vosotros mismos como seres humanos, que tenéis un
73

Yo Soy el Creador, Yo Soy el Maestro, Yo Soy vuestro
Guía,, Yo Soy vuestro Padre y Yo Soy el Único que os
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puede ayudar a desentrañar Mis Misterios, misterios que
no lo son para todos aquellos que, por haberse hecho
pequeños, pueden entender fácilmente.
Un buen maestro conoce muy bien su materia y la sabe
enseñar bien.
Un buen maestro goza el poder transmitir lo que ama y
en lo que creé.
Un buen maestro se siente satisfecho cuando el alumno
saca buenas notas en los exámenes por él puestos, porque así reconoce que su misión fue bien realizada.
Yo Soy vuestro Dios, Yo os dí el Conocimiento a través
de Mí Hijo Jesucristo y “ los misterios” que busca vuestra
soberbia acerca de Mí, sólo se pueden encontrar a la Luz
de la Fé.
Tratáis de encontrar y resolver Mis Misterios a través de
lo limitado de vuestra ciencia. Ya os he explicado que el
Pecado Original limitó al alma y a sus capacidades y nunca váis a poder encontrarMe a través de la razón y de la
ciencia humanas. A vuestro Dios lo podréis encontrar fácilmente cuando seáis como niños, cuando, por vuestra
Fé, aceptéis todo de Mí sin preguntar nada, cuando
creáis “a pié juntillas” lo que Mí Hijo os vino a enseñar.
Es Mí Palabra, son Mis Enseñanzas, Soy Yo en Él por el
Espíritu Santo. Todo Mí Poder radica en Mis Enseñanzas
y éstas son fácilmente adquiribles por la Fé.
Hijitos Míos, nuevamente os quiero insistir en que si no
ejercitáis la Fé que Yo puse en vuestro corazón, nunca
Me podréis encontrar.
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maligno destruyó.
El Reino terrestre existía, era Reino de Amor, era Reino
de vida humana unido a la Vida Divina. Al quedar afectado por el Pecado de vuestros Primeros Padres, vosotros,
como hijos de ellos y como instrumentos fieles del Amor
de Dios, debéis ayudar a reconstruir lo que se perdió.
Vosotros, junto con Nosotros formamos una sola familia
y si existe el Amor en vuestro corazón, como existe en el
Nuestro, entonces debéis buscar la estabilidad del Amor
Celestial en la Tierra como en el Cielo.
La Tarea, que Me encomendó el Padre para Crear, la llevé a cabo, pero la maldad, respaldada por la voluntad
del hombre, coartó la sublimación de ella.
La Obra de Creación debe continuar y debe llegar a niveles excelsos, a niveles infinitos, como infinitos Somos
Nosotros Tres e Infinito es Nuestro Poder. Vosotros mismos, al estar actuando en el mal, al estarlo respaldando,
al apoyarlo, no permitís que Yo os pueda dar lo que debo
de daros. Grandes cosas hemos, hecho por vosotros, pero muchas más y más grandes verán vuestros ojos.
La Obra de Creación apenas empezaba cuando fue coartada por el demonio.
Su envidia no quiso que compartierais lo que Nuestro
Amor y Nuestro poder os podían dar. El, cuando vivía en
el Cielo; como ángel hermosísimo, se pudo dar cuenta de
la magnificencia de Nuestra Trinidad y al caer en su pecado y ser arrojado de Nuestro Hogar, ha tratado de
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cierra y une a Nuestras Tres Divinas Personas. El Amor
es inmutable en Nosotros y por el Amor que Nos une y
Nos dá Vida, todo fue creado.

La creatura, esté en donde esté, siempre va a tratar de
buscar lo que su corazón le pide, a su Dios, a ése Ser
Superior, que sabe que existe, que añora, que necesita.

La Sabiduría todo lo encierra. La Sabiduría está en Nosotros y la Sabiduría todo lo gobernaba hasta que el Pecado Original afectó la recepción de Ella sobre la Creación y
las creaturas.

Dejad que vuestra alma Me encuentre, que vaya en busca de su Padre que perdió por la soberbia del Pecado Original, que le pida, con balbuceos de bebé, ayuda para
poder levantarse a caminar y Yo, en ésa humildad, vendré a tomaros de la mano y a enseñaros a caminar, con
todo Mi Corazón. Eso es lo que Yo más añoro hacer con
cada uno de vosotros.

La Sabiduría existe en vuestro corazón, ya que Yo habito
en vosotros. La vida en la Gracia permite que Mi Ser, con
todos Mis Dones, fructifiquen y se difundan a todos vuestros hermanos por medio vuestro.
Daos cuenta del regalo tan maravilloso que tenéis en vosotros cuando Me permitís vivir. Todo el Poder de Dios
puede fluir a través vuestro cuando os hacéis pequeños,
humildes y aceptáis trabajar y vivir para vuestro Dios.
Yo Soy el que dá la vida. Yo Soy el que pone ése fuego
en vuestro ser. Yo Soy el que el Padre Dios infundió en
Adán al darle el Soplo Divino. Toda la vida, en lo creado,
viene por Mí y la transformación que se dá y se debe dar
en las almas la debo dar Yo, pero vuestro libre albedrío
Me lo debe permitir

Yo Soy vuestro Padre quién os quiere mimar y que os
quiere enseñar todo lo que creó, para daros una gran
alegría y un gran gozo eternos.
No Me detengáis más, no Me limitéis, no me encuadráis
dentro de vuestras limitadas capacidades, ¡dejádMe ya
ser vuestro Dios, plenamente!, para que os pueda mostrar todas Mis Capacidades y así gozaréis Conmigo de
todo Mi Amor de toda Mi Obra. Yo os bendigo en Mí Santo Nombre, en el de Mí Hijo y en el del Amor de Mí Santo
Espíritu.
Mensaje de la Santísima Virgen María a J. V.
el 22 de Septiembre del 2001

Vosotros siempre buscáis aumentar vuestras capacidades, pero con la idea de aumentar vuestros bienes materiales. Lo que Yo os doy, Mis Dones Divinos, os aumentan vuestras capacidades pero para engrandecer el Reino
de Dios, Reino Infinito, Reino futuro que está preparado
para cada uno de vosotros, Reino que debéis procurar
difundir ya desde la Tierra, al ir reconstruyendo lo que el

Habla la Santísima Virgen María
Sobre: No escuchéis al que os hable con palabras
bellas a vuestro oído y corazón, pero opuestas a la
Ley de Dios.
Hijitos Míos, Yo, vuestra Madre Santísima, fui instituida,
por Nuestro Padre Dios, para ser la Bienaventurada, que
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trajera a la Tierra a Su Hijo Jesucristo.
Mi Misión no sólo fue de Madre, sino también de apoyo
total a la Tarea de Salvación de Mi Hijo.

trada a Mi reino y les vais a ayudar a muchos de vuestros hermanos a arrepentirse, aunque sea en los últimos
momentos de su vida.

Yo conocía Mi Misión y Mi Santo Esposo, el Santo Espíritu
de Dios, Me indicó lo que habría de suceder. Me instruyó,
Me guió, Me aconsejó, Me dió la fuerza necesaria para
soportar tanto dolor y Me hizo depositaria de las Verdades de Mi Hijo, Señor y Dios Mío.

A vosotros, los que estáis más cerca de Mí os sentís
Míos, se os ha pedido más, porque se os ha dado más,
pero el regalo también será mayor.

Nada se Me ocultó, lo supe con antelación lo acepté y
AME ésta gran Misión para servir a Mi Dios y a todo el
género humano.
Sí, la tarea iba a ser difícil, pero el Amor todo lo hace llevadero. Si alguien recibe un encargo, pero no tiene apoyo absoluto de quien se lo dá, la tarea se le hará difícil
de llevar.
Sí, ciertamente Mi Tarea fue de mucho dolor, pero también de un gozo no terreno, de un gozo celestial, de un
gozo divino. El l servir a Nuestro Dios nos alcanza bendiciones inconmensurables y ésto no sólo lo viví Yo sino
todos aquellos que, a partir de la Venida de Mi Hijo, han
vivido para Mi Señor en Su Santísima Trinidad.
¡Es una santa alegría la que Nuestro Dios regala al alma
dadivosa!
Generalmente el alma se dá en determinada proporción
a su Dios, pero a pesar de ello, Nuestro Padre le paga al
alma, en forma desproporcionada, tal donación.

A vosotros, Mis pequeños “grandes pecadores”, sabed
que Yo acojo en Mis brazos y llevo directo a Mi Corazón,
a las almas pecadoras que honestamente se arrepienten
y que lloran su pecado. NO HAY PECADO QUE MI AMOR
Y MI SANGRE NO PUEDAN PURIFICAR, NO LO HAY. Así
que, confiados en Mi Misericordia, venid a Mí, a vuestro
Jesús, Yo, que Soy manso y humilde de corazón, tomaré
vuestras lágrimas de arrepentimiento y vuestros deseos
de un cambio real y Yo haré de vosotros almas resplandecientes, almas nuevas, almas santas, os harán dignos
de entrar en el reino de los Cielos.
Yo os bendigo en Nombre de Mi Padre, en Mi Santo Nombre y en el del Amor de Mi Santo Espíritu.
Mensaje de Dios Espíritu Santo a J. V.
14 de Noviembre del 2001
Habla Dios Espíritu Santo.
Sobre: Dios Espíritu Santo y la Sabiduría.
Hijitos Míos, Yo Soy la Luz, Yo Soy la Sabiduría, Yo Soy
el poseedor y proveedor de todos los Dones, Yo Soy
vuestro Dios Espíritu Santo.
Yo Soy el Espíritu de Dios, Yo Soy el Amor y el Amor en-
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ocultos pensamientos, por eso, muchos que se consideran "justos", serán sobrepasados en bendiciones en Mi
Reino, por algunos que, a ojos humanos, fueron
"grandes pecadores”.
Mi Reino es para todos vosotros, Mis pequeños, Yo no
excluyo a nadie, lo malo en vosotros es que no lo buscáis
como debierais, ya que no habéis aprendido a valorar lo
que son Mis Regalos. Vuestra Fe no ha crecido, vuestro
amor por Mí no ha fructificado. Por eso no sabéis valorar
lo que Yo os he dicho con Palabras y que vuestra Fé debiera concientizaros en ellas.
Sí, Mi Reino es para todos y si aún en el último momento
os arrepintierais os salvaríais, así es Mi Misericordia. Pero, ¿por qué esperar hasta el último momento para arrepentiros? No queráis sentiros “muy listos", aprovechándoos de los bienes y placeres de la Tierra y luego queriendo, también ganar los del Cielo. Si no se vive en Dios
no se puede morir en Dios.
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Si dais el 25, el 50, el 75 ó el 100%, Nuestro Dios os lo
va a regresar al ciento por uno, por éso la alegría de los
corazones es diferente en cada ser. Según se dé el alma
al Amor, va a recibir de regreso en la misma proporción,
pero siempre será muchísimo más de lo que disteis.
Ahora, en éstos difíciles tiempos, en donde todo está revuelto, en donde el pecado llama a cada alma en forma
cruel, vil y despiadada, porque el pecado se os muestra
"agradable al paladar" y en múltiples formas, Yo, vuestra
Madre, os vengo a proteger bajo Mi Manto, bajo Mi Ayuda y Mi Guía Maternal.
Nuestro enemigo sabe también que este es el momento
de la historia en donde su poder se desatará al máximo,
pero también sabe que, aunque su soberbia no lo acepte, será vencido en breve, pero en ésa "brevedad de
tiempo", para cada uno de vosotros, Mis pequeños, puede llegar a ser fatal para vuestra alma.

Mi Misericordia es grande, pero Mi Amor por vosotros es
inmenso y éste es el que os busca continuamente para
que alcancéis vuestra salvación.

El maligno ha ido preparando el terreno para ir destruyendo vuestra espiritualidad y con ello, la cercanía con
vuestro Dios. Os ha presentado un mundo en donde podéis hacer todo lo que os plazca, en donde las pasiones
desordenadas se puedan ejercer sin sentir el menor remordimiento, en donde no os sintáis pecadores a pesar
de la perversidad de vuestras acciones y os resume todo
en una frase, "si os sentís satisfechos con lo que estáis
haciendo, todo está bien".

Yo os pido a todos vosotros, Mis pequeños, que no os
apartéis de la oración, de la vida de piedad y del estado
de Gracia de vuestra alma, esto os va a asegurar la en-

iNo, Mis pequeños! Esta es una gran mentira, como
mentiroso es él. Sed concientes que el pecado dañó
vuestra naturaleza humana y espiritual y si no os acogéis

No se puede servir a dos amos y el momento de vuestra
muerte llega cuando menos os la esperáis. Yo Soy un
Dios justo y Me queréis ver como a un tonto, queriéndoos aprovechar de Mi Misericordia.
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a Nosotros no podréis salir adelante.
La falta de espiritualidad que reina ahora en el orbe es
increíble, ya no se le hace caso a vuestro Dios ni a sus
Leyes. Os ha hecho creer el maligno que no os debéis
someter ante nada ni ante nadie, que sois dueños de
vuestra vida y que tenéis la total libertad de obrar según
vuestro "corazón os guíe".
El alma dañada tiende fácilmente hacia la soberbia, el
demonio falló por causa de su soberbia y ahora está envolviendo a todo el género humano en lo mismo. El no
necesita cambiar su táctica de ataque, puesto que ésta
le ha dado muy buen resultado desde que él cayó a estado de demonio. La envidia que él os tiene, porque vé a
vuestras almas capaces, todavía, de alcanzar todavía un
gran premio que él perdió, lo vuelve más furioso contra
vosotros.
Al ser la soberbia su arma preferida, si no os protegéis
de virtud, de Fé y de Amor, podréis sucumbir fácilmente.
La soberbia es muy destructiva, porque deleita a vuestro
gusto, o sea, a todas las pasiones del hombre y os ciega
a la Verdad. Os hace creer que tenéis derecho a todo, sin
limitantes y ¡ésto no es así!, porque vano hubiera sido el
Acto Divino de vuestro Dios, al darle a Moisés las Tablas
de la Ley, las cuales se dieron para todo el género humano y para todos los tiempos.
Ya se os ha dicho que la Palabra de Dios y Sus Designios son siempre ETERNOS y no se dieron sólo para una
época de la humanidad. Cuando Dios, Nuestro Padre,
habla, es para todos en todos los tiempos, porque El no
29

El pecado toca a todos los corazones, de una forma u
otra, la debilidad de las almas es mucha y a todos afecta
en mayor o en menor grado. Por el contrario, lo que si
no toca Mi Gracia son todos aquellos corazones soberbios, que al no aceptar su culpa, no le abren su corazón
a Mi Perdón.
Sí, os he dicho que el tiempo es corto y que pronto he de
venir rodeado de Mi Gloria, pero recordad cómo también
os puse la Parábola del hacendado que va dando trabajo
a algunos peones. Algunos trabajaron toda la jornada,
otros media jornada y al final hizo tratos con otros quienes solo trabajaron 1 ó 2 horas. A todos se les prometió
una paga fija, pero, los que trabajaron más, creyeron
que se les iba a pagar más que a los otros y no fue así,
se les pagó lo mismo, tacharon de injusto al hacendado,
cuando, realmente actuó con verdadero amor y justicia.
¿Cuál es la paga que Yo os he prometido por regresar a
Mí y por hacer bien vuestro trabajo aquí en la Tierra? Mi
Reino, el Cielo, la Vida Eterna.
Yo espero que el pecador se arrepienta, aún en el último
segundo de su vida y se le premiará con la entrada a Mi
Reino, igual que al justo y si alguien se considera justo
en la Tierra, nunca va a poder competir con Mi Justicia
Divina. Cuando se vive y se actúa en el Amor, nada puede ser injusto.
Yo leo los corazones, cosa que nadie sobre la Tierra lo
puede hacer. Yo os conozco desde antes de nacer y nadie sabe de cada alma lo que Yo sé. Yo conozco la historia personal de cada uno de vosotros y vuestros más
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Reino, que uno sano.
Hijitos Míos, con todo lo que os he dicho en Mis Mensajes
alrededor del Mundo, que es lo mismo que ya os había
dicho, cuando personalmente prediqué en la antigüedad,
algunos de vosotros podríais decir que ya no habría
tiempo para vuestra conversión, ya que vuestra alma
muy alejada se encuentra de Mí.
Yo prediqué en la antigüedad que Yo no venía a curar a
los sanos sino a los enfermos, esto para haceros notar
que el “enfermo” muchas veces es despreciado, es abandonado, es alejado de la sociedad, por sus pecados. Se
les margina porque los "sanos" se sienten sin mancha y
no desean ver, en los pecadores, su propia imagen, su
soberbia no les permite aceptar su enfermedad.
Por eso os dije que es más fácil que un pecador que se
arrepienta entre a Mi Reino que aquel que se siente sano
pueda entrar, ya que, por sentirse así, nunca acepta sus
pecados y por lo tanto no se arrepiente.
"Es más fácil que entre un pecador a Mi Reino que uno
sano". ¿Cuántos de vosotros, Mis pequeños, os sentís
realmente sanos, o sea, sin pecado alguno?
Aún los que están, realmente, más cerca dé Mi, pecan
varias veces al día.
Recordad lo que les dije a los que querían apedrear a la
mujer adúltera: “aquel” que esté libre de pecado, que
arroje la primera piedra", nadie lo hizo, ni aún los mismos escribas y fariseos, que eran consagrados al Templo, pudieron hacerlo, ¿por qué?
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tiene principio ni tendrá fin, como le sucede al cuerpo
humano, perno no al alma.
Las Leyes que os dio vuestro Padre Dios, son arma poderosa en su cumplimiento y os ayudan en la lucha contra
las pasiones, que la soberbia del maligno, os pone. La
carne tiende a buscar lo burdo que pertenece a la Tierra,
en cambio, el alma tiende a la perfección de su Creador.
El hombre no se puede ni se debe dividir, es una entidad
y no puede decir le voy a dar a mi cuerpo lo que quiera y
no voy a afectar mi alma, ¡esto es imposible! Lo que
vuestro cuerpo haga, lo padecerá vuestra alma. No podéis cometer una grave falta y solo culpar al cuerpo. El
alma, de una u otra forma; quedará afectada con vuestro mal proceder. Esto es lo que logra provocar la soberbia en la mente del ser humano, le pretende quitar responsabilidades al alma, dejarla "tranquila", a pesar de su
mal actuar.
El demonio, el mentiroso por excelencia, siempre os va a
presentar al pecado "agradable a vuestro paladar", para
que lo cometáis y no os sintáis culpables y si perseveráis
en esa falta de Fe y de espiritualidad en la que ahora vivís, lo podrá lograr en un alto porcentaje. Pero, a pesar
de la falta de espiritualidad en la que vivís, Mi Esposo Divino, el Santo Espíritu de Dios, quien habita en cada corazón, siempre le va a estar recordando al alma sus obligaciones y también aprobará ó desaprobará vuestras acciones.
Ya os hemos dicho que cada alma es una joya preciosa
para vuestro Dios y no está dispuesto a perderos por
ningún motivo. Aún al mayor pecador que exista, vues30
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tro Dios, VUESTRO PADRE, siempre luchará por recuperarlo. Por ello, ésta es Mi Misión en éstos tiempos, he
sido constituida Corredentora y Madre Fiel de todo el género humano y estoy ahora luchando contra las fuerzas
del mal para lograr regresar, al redil de Mi Hijo, a todos
vosotros, no importando en dónde estéis y lo que penséis, ya que más tarde comprenderéis el Amor Infinito de
vuestro Dios.

darán para que sus hermanos, los escogidos que habitarán la Tierra, gocen de las Primicias de Mi Corazón, en
ésos Nuevos Cielos y en ésas Nuevas Tierras.

Lo que ahora importa muchísimo, es que recuperéis
vuestra espiritualidad, que volváis al buen camino, que
confiéis en vuestro Dios, pase lo que pase, veáis Lo que
veáis.
La lucha actual va a desatar los Poderes Absolutos de
Nuestro Padre Dios, para defenderos contra los poderes
fortísimos del infierno. Sí, veréis cosas tremendas dentro
de poco tiempo. La mente humana se maravillará de los
poderes tremendos que veréis, tanto en lo bueno como
en lo malo, por lo que será muy importante que cada
uno de vosotros pida a Mi Esposo, el Espíritu Santo, el
Donde Discernimiento, para que no os confundáis a
quién seguir, ya que podríais fácilmente seguir al espíritu
del mal.
Sí, una gran confusión de mentes y de corazón se avecina. El mal se presentará como ángel de bien, quién luego traicionará a todos aquellos que fielmente lo sigan,
porque os seducirá con su palabra y sus acciones. Os
presentará el fruto prohibido por vuestro Dios, de una
forma agradable al paladar y todos aquellos que no se
hayan protegido con una Fé viva, con el Amor Infinito y
con la esperanza de obtener algo mucho mejor de lo que
31

Llegaréis a conocer más sobre Mis Misterios de Amor. Mi
Nombre será exaltado y, ahora sí, gozaréis lo que es el
vivir en Mi Amor y en el conocimiento de Mi Obra.
Cielos Nuevos y Tierras Nuevas Se os darán, para que
cuidéis y gocéis lo que Yo, desde el Principio, os confié.
La Naturaleza entera os entregará sus frutos con alegría,
porque entenderéis ahora lo que Yo creé para vosotros.
Cuidaréis de ella y ella os cuidará a vosotros, porque Yo
Mismo estaré en todo lo creado. Yo he creado todo y todo quedó marcado con Mi Amor. He puesto Mi Sello en
todo lo que es Mío y así vosotros, al tener Mi Sello de
Amor, marcaréis todo lo que haréis también.
Nuevamente os digo, ¡gozad, hijitos Míos y saltad de alegría y de contento!, porque vuestro Salvador pronto ha
de venir y vuestro gozo será tremendo.
Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo Jesucristo, en el del Amor de Mi Santo Espíritu y en el de
Mi Hija, la Siempre Virgen María, Madre del Salvador y
Madre vuestra.
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J. V.
el 8 de Noviembre del 2001
Habla Nuestros Señor Jesucristo.
Sobre: Es más fácil que un pecador entre en Mi
66
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Santo Nombre y el Santo Nombre de Mi Hijo. Santa Gloria envolverá a las almas.
El error será borrado de la Tierra y se vivirá el Amor Infinito de Mi Ser. Llenaos de gusto, llenaos de contento,
porque el Hijo del Hombre os anunciará los regalos que
Yo, vuestro Padre, os tengo reservados para ése momento.
Un gran tiempo de paz, un gran tiempo de amor, un
gran tiempo de fraternidad verdaderos, se vivirá sobre la
Tierra. Ya no serán tiempos de egoísmos. Ya no serán
tiempos de cobardía. Ya no serán tiempos de falsa paz.
Ya no serán tiempos de conveniencias. Ya no serán tiempos de falsa unión a Mi Corazón. Serán tiempos de humildad extrema, de agradecimiento pleno, serán tiempos
de amor de familia, en donde vosotros, Conmigo, formaremos, nuevamente, la familia terrena unida a la celestial.
Orad y orad, agradeced y agradeced ésos momentos
preciosos, porque todo lo que vuestro Dios os dá, es bello y engrandece el alma.
Orad y orad, agradeced y agradeced por todos los escogidos y por todas las bendiciones que se derramarán en
ése tiempo.
Orad y orad, agradeced y agradeced por la salvación y
gloria eternas de todos aquellos, hermanos vuestros que,
poniendo su granito de arena, ayudarán, con su vida y
con su sangre, a que se dé el Gran Advenimiento del
Salvador del Universo. Ellos serán otros Cristos que se
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él os prometerá, sucumbiréis para la Vida Eterna.
Yo Soy vuestra Madre Santísima, vuestra Guía y Protectora. Este es Mi Tiempo, un tiempo divino que Mi Padre
Me concedió para venir a ayudaros. Qué más confianza
puede tener un hijo, que en los consejos de su madre.
Una madre puede dar su vida con tal de salvar al hijo de
un peligro mortal.
Yo estoy aquí, dando todo lo que puedo, para tocar las
fibras más sensibles de vuestro corazón y así llevaros al
lugar más seguro para vuestra alma, el Corazón de Mi
Hijo Jesucristo; quién os tomará dulcemente para presentaros a Dios Padre y con Él, gozar eternamente en Su
Amor.
Hijitos Míos, ved como los acontecimientos ya se están
dando a nivel mundial. Observad con los ojos del alma y
no con los del cuerpo éstos acontecimientos y así os daréis plena cuenta de la lucha real espiritual que se está
dando. No es lucha de nación contra nación, de pueblo
contra pueblo, de hermano contra hermano; sino que, es
la lucha de las diabólicas fuerzas del mal contra las Bondadosas fuerzas de vuestro Dios.
No veáis los edificios derrumbados, sino ved las almas
que llevaban vida de pecado ó de virtud. Ved como el
mal destruye con su sanguinaria crueldad la inocencia
total de un bebé, en el aborto ó a aquellas almas que se
han donado en totalidad a su Dios.
Estad concientes de que todo ésto se os ha avisado con
antelación, desde la antigüedad, en las Sagradas Escritu32
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ras y actualmente con Mis Apariciones, en donde os lo
vengo todo a recordar.
Todo se llevará a cabo como Nuestro Padre os lo profetizó, pero la magnitud de los acontecimientos, el dolor y la
confusión que se vivirán durante ellos, podrá ser disminuida con vuestras oraciones, sacrificios, ROSARIOS, MISAS y con vuestra sincera respuesta en el vivir lo que Mi
Hijo os predicó.
Yo vengo, a recordaros lo que Mi Hijo os enseñó, para
protegeros, alimentaros y apoyaros en éste difícil momento para el Cielo y para la humanidad entera.
Os quiero hacer una grave advertencia para que estéis
muy atentos: Aquél que os hable con palabras bellas,
que agraden a vuestros oídos o a vuestro débil corazón,
pero que se oponga a las Leyes y Decretos de vuestro
Dios, no le escuchéis, porque NO VIENE DE DIOS.
Nosotros no os vamos a dejar solos ni un momento.
¿Puede un padre o una madre olvidar al hijo, fruto de su
amor? Si no os separáis de Nosotros, si os cubrís con
Nuestro Amor, las fuerzas del mal no os podrán hacer
sucumbir.
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Perseverad y confiad plenamente, Mis pequeños. Aunque
la prueba sea fuerte, Mi Gracia y Mis Bendiciones lo son
más y todo aquel que se apoye en Mi Amor y en Mi Poder, no tendrá porqué temer. Sólo os pido os soltéis a Mi
Voluntad para que Mi Poder salvífico pueda fluir libremente a través de vosotros y, así como Padre e hijos,
logremos vencer plenamente al mal. Yo estaré con vosotros hasta el final.
Mío es todo él Poder y la Gloria por siempre él ,Yo os
bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo Jesucristo
y en el del Amor del Amor de Mi Santo Espíritu.
Mensaje dado por Dios Padre a J. V.
el 3 de Noviembre del 2001
Habla Dios Padre,
Sobre: La llegada del Hijo del Hombre a reinar sobre la Tierra marcará un tiempo de Santa Gloria.
Hijitos Míos, los Cielos se abrirán, Mis Angeles tocarán
sus trompetas para anunciar a todo el género humano,
al que supo vencer al pecado y al mal, al que perseveró
hasta el final, al que albergó Mi Amor, siempre, en su
corazón, la llegada de Mi Hijo Jesucristo a reinar sobre
todos vosotros, Mi Nuevo Pueblo.

El Amor purificará todo, así es que, hijitos Míos. empezad
a vivirlo con mayor magnitud, que no os importe aparecer raros ante el Mundo entero, porque los “raros” llenos
del Amor de Dios, serán los que habitarán el Nuevo Mundo por venir, donde Cielos Nuevos y Tierra Nueva darán
la bienvenida a la Nueva Estirpe del Señor, la Estirpe del
Amor.

¡Estad alegres, saltad de alegría!, porque ésos momentos serán de verdadera gloria. Nunca el hombre ha tenido, ni tendrá, tanta satisfacción aquí en la Tierra. La llegada del Hijo del Hombre a reinar sobre la Tierra, marcará un tiempo de Santa Gloria.
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El resto que sobrevivirá a la Gran Prueba, alabará Mi
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ya minó vuestras capacidades. Ya no os podéis considerar combatientes de primer orden, porque vuestro corazón alberga ya algo de sus enseñanzas.
Pocos, muy pocos, son los que se han dado cuenta de su
ataque previo y han tratado de protegerse con la oración
intensa, con el ayuno y con el sacrificio, los demás le han
"sacado provecho", a las facilidades que su doctrina diseminó, dándole gusto al cuerpo y al bolsillo, éstos son la
gran mayoría entre vosotros.
Por eso os digo, el terreno ya es propicio para que el que
se pondrá como persona que blasfemará libremente Mi
Santo Nombre y que lo apoyarán millones, se presente.
También muchos de vosotros creéis que él aparecerá y
que por los portentos que hará, por ellos, muchos lo seguirán. No, Mis pequeños, él ya se atrajo a sus seguidores y son los que lo alabarán y adoraran.
Os vuelvo a prevenir, el tiempo que ya estáis viviendo,
ya es tiempo que precede a la presencia real del anticristo, pero también el tiempo en el que Mi Hijo aparecerá
con gran esplendor sobre la Tierra entera.
El trigo y la cizaña se han de separar. El maligno, con su
representante, sus secuaces y sus seguidores, serán
vencidos y eliminados de la Tierra para que Mi Hijo, como Rey, que es del Universo entero, venga a reinar sobre los que perseveraron en la prueba y que ganarán el
premio de vivir con Mi Hijo en los Cielos Nuevos y en la
Tierra Nueva que os darán.

63

MENSAJES A J.V. VOLUMEN 13

Yo os bendigo en el Santo Nombre de Nuestro Padre
Dios, en el Santo Nombre de Mi Hijo Jesucristo, en el
Santo Nombre de Mi esposo y en Mi Nombre, de Madre
vuestra y Sierva del Señor, Mi Dios.
Mensaje de la Santísima Virgen María a J. V.
el 22 de Septiembre del 2001
Habla la Santísima Virgen María
Sobre: No escuchéis al que os hable con palabras
bellas a vuestro oído y corazón, pero opuestas a la
Ley de Dios.
Hijitos Míos, estáis viviendo los tiempos profetizados de
la gran confusión. Estos son los tiempos en los que la
Verdad, Mi Verdad, ya no se busca ni se vive, son los
tiempos en los que el mal ha lanzado su pestilencia a toda la humanidad y las almas han quedado cubiertas con
su humo, impidiendo que Mi Luz llegue a ellas.
Ahora es el tiempo en el que escucháis, ¡"Dios está aquí
ó está allá! y ésto no se refiere a Mi Omnipresencia, sino
a que cada quién, ahora, está buscando a su propio dios,
ya sea en otras religiones ó sectas ó haciendo dios a su
propio yo.
Ahora son los tiempos de la gran confusión, aún para Mi
Iglesia, en donde, ya para muchos de Mis sacerdotes, Mi
Palabra y Mi Verdad no habitan en su corazón.
Ahora es el tiempo en el que la sociedad en general, ó
busca lo espiritual que le agrada y que se "adapta" a sus
necesidades, o simplemente no sigue ninguna espiritualidad.
34
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Ahora es el tiempo en el que la obscuridad ha provocado
que el Amor ya no se viva entre hermanos. Se hacen
grupos de personas, pero para buscar más lo económico
que lo espiritual y al buscar solamente lo material, lo
único que se acaba ganando es la lucha desenfrenada
por los bienes, el pleito por ellos y la separación posterior de los integrantes. Lo material NUNCA une a los seres humanos, porque la avaricia acaba destruyendo al
prójimo, con tal de aumentar las arcas personales.

El dolor y la persecución unirán a los Míos. Seréis un solo
corazón con Mi Hijo Jesucristo y juntos levantareis a este
género humano caído en el error y en el pecado que tanto Me daña.

Ahora es el tiempo en el que la única ley que se respeta
es la personal, de forma que ya no se respeta casi nada
ni a nadie, ni en lo sacro ni en lo profano.
Hijitos Míos, al estar viviendo en tal confusión y en tales
tinieblas para vuestra alma, no podréis avanzar si no Me
buscáis de corazón.
Vosotros mismos, padres de familia, al no hacerMe vivir
en vuestro hogar, estáis criando hijos con vendas en los
ojos del alma. No los estáis preparando para que puedan
luchar contra las fuerzas del mal, contra el error y la
mentira, contra la impureza y la falta de Fé. Ya no os importa atender a vuestra tarea como padres y como tutores de Mi Ley. No los estáis alimentando con el alimento
de la Verdad, de forma que, al no tener bases firmes en
las Verdades de Mi Fé, ellos, errantes, van y buscan lo
que pueden, cayendo la gran mayoría de ellos en el error
y así, por culpa vuestra, voy perdiendo cada vez más los
que deberían proseguir enseñando y viviendo la Fé de Mi
Iglesia en el Mundo entero.

El tiempo de la prueba será corto porque se ha orado para ello. Mi Hija, la siempre Virgen María, ha intercedido
por todos vosotros y ha allanado el camino para que la
prueba no sea mortal para muchas almas débiles que
podrían caer fácilmente en las promesas del enemigo.
La lucha ya la estáis viviendo, no penséis a futuro, ya
estáis combatiendo ahora. La lucha es espiritual, porque
espiritual será el premio o el castigo eternos. Debéis luchar contra la mentalidad destructiva del mal.
No son los desastres naturales, ni las guerras, ni las pestes las que os podrán matar, sino el ir en contra de Mis
Leyes de Amor es lo que realmente os puede matar.
Mi Hijo os dijo: "No temáis a los que quieran matar el
cuerpo, temed a los que os puedan matar el alma".

En éstos tiempos de obscuridad pocos son los que luchan

Todo el error, las ideologías, doctrinas y pensamientos
contrarios a Mi Amor, son los que ya mataron y están
matando el alma de muchos de Mis hijos. Por eso os digo, estáis esperando a la persona real del anticristo, esperando a ver cómo os ataca para protegeros contra él,
creyendo que tendréis la fuerza suficiente para combatirlo, cuando ya habéis aceptado con anterioridad su error
y ya lo vivís, de tal forma que vuestra fuerza espiritual
se ha debilitado como para poder hacerle frente. Ya no
tenéis la fuerza espiritual total como para hacerle frente,
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es el pecado en toda su expresión, es el mal encarnado,
quién trae el poder de Mi enemigo.
El, primero, aparecerá, como ángel de luz, o sea, como
un personaje salvador y apaciguador de los males que
aquejan al género humano, de los males que os aquejan
todos los días. El os prometerá evitar todo tipo de mal,
tanto de guerras, como de enfermedades, como de la
falta de bienes terrenos.
Aquellas almas que no han sabido apreciar y sacar el
provecho espiritual, por no querer entender el valor del
sufrimiento, fácilmente caerán en sus redes. En cambio,
aquellas almas, que, reconociéndolo, porque sabrán escuchar a Mi Santo Espíritu en su corazón, no lo sigan,
serán duramente tratadas por él y por sus secuaces.
Yo, como Padre providente y Protector, nunca os abandonaré y por ello os he insistentemente pedido que os
comportéis como verdaderos hermanos. ¿Por qué os he
pedido esto? Algunos de vosotros seréis protegidos fuertemente, a pesar de sus intensos ataques, para que podáis tener de sobra de lo que humanamente necesitaréis.
Cuando vivís como verdaderos hermanos y os comportáis como tales, véis por las necesidades de los que están en apuros. Los que tengan de más, en vez de almacenar, deberán repartir porque se os presionará a aceptar los errores del malo, a cambio de los alimentos y de
los bienes de la Tierra. No tendréis lujos en éste tiempo
próximo por venir, pero no os faltará lo necesario para
alimentaros, tanto en vuestro cuerpo como en vuestra
alma.
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por asomar su cabeza fuera de las tinieblas del error. El
maligno ha difundido tanto su error porque lo ha
"adaptado" a las necesidades de cada quién. Ya no os
ofrece sólo una opción para alejaros de Mí, sino astutamente os ofrece todo un menú de opciones para que toméis lo que más le agrade a vuestras menguadas necesidades espirituales y así, poco a poco, os irá llevando hacia sus terrenos de muerte espiritual total.
Ahora es cuando el hombre debería luchar más por sus
intereses de vida eterna, pero para lograrlo, una sincera
humildad necesita su corazón para ver y aceptar que se
está viviendo en el error.
A mucho mal os estáis enfrentando actualmente y si no
lucháis contra él, con las armas de la Fe y del Amor, os
derrotará.
No seáis ciegos e insensatos hijos Míos. Ved como el mal
os está llevando a la pérdida de valores, a la pérdida de
lo material y a la degradación total del ser humano. Hay
que estar ciegos a la Verdad como para no darse cuenta
cómo el maligno os está destruyendo poco a poco.
¿Acaso no os dais cuenta de que lo que estáis viviendo
va en contra, totalmente, de lo que Yo os enseñé?
¿Acaso creéis que el Mundo actual es la belleza que
Nuestro Padre creó para que vivierais en paz, en amor y
en fraternidad? ¿Acaso no os dais cuenta de que ahora el
mal cunde por todos lados en vez del Amor que existió
en el Principio de los Tiempos?
Vosotros sois los que os debéis dar cuenta de que estáis
alimentando al mal y le estáis permitiendo crecer y si no
36
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lo detenéis ya, os va a destruir completamente.
¡Abrid ya vuestros ojos del alma, buscándoMe para que
os ayude! Sin Mi Amor y sin Mi Poder no podréis vencerlo. Yo os amo infinitamente y deseo todo vuestro bien.
Yo os bendigo en Nombre de Mi Padre, en Mi Nombre y
en el del Amor de Mi Santo Espíritu.
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V.
el 5 de Octubre, 2001
Habla Nuestro Señor Jesucristo,
Sobre: Llegar a ser uno con Él.
Hijitos Míos, os quiero decir que si el mundo está como
está y vosotros estáis como estáis, es porque no os habéis hecho uno Conmigo.
Sí, Mis pequeños, el pecado cunde por todos lados porque vuestro corazón se ha vaciado casi de toda virtud,
las cuales debieran existir en vosotros, por el hecho de
llevare en vuestro corazón.
Sí, Yo existo realmente en cada corazón, pero vuestro
libre albedrío me acalla, no me deja obrar, no me deja
aconsejaros, no me deja guíaros, no me deja ser uno
con vosotros.
El mundo quiere paz, quiere abundancia, quiere amor,
pero no hace nada para lograrlo. Se quiere paz, pero no
la buscáis primero en vosotros mismos. No limitáis ni
atacáis vuestro mal carácter. No actuáis como Yo os enseñe, respondéis a la maldición que recibís, con maldi37
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para ayudaros a crecer en el Amor, él, el enemigo de todo lo bueno, de todo lo que es Mío, de todo lo que Me
pertenece, también tiene sus instrumentos, sus secuaces, quienes a pesar de ser hermanos vuestros, también,
Me han traicionado y sólo buscan el cómo haceros el
mal.
Este mal va cubriendo poco a poco a la Tierra entera, ha
ido poco a poco minando la espiritualidad de todos vosotros, os ha manipulado a tal grado que os ha hecho
aceptar y vivir el error y el pecado, que ya no los tomáis
como tales. Se os ha hecho normal el vivir fuera de Mis
Leyes y preceptos.
La juventud y la niñez han sido profanadas. Estas almitas que debieron haber sido formadas por sus padres para que aprendieran a amar y a conocer a Su Padre Celestial, al haberlas olvidado, al haberse distraído, con las
cosas del mundo, ellas tomaron caminos erróneos y muchos de ellos, ahora, a ésa temprana edad, se han vuelto
adoradores de satanás y enemigos acérrimos contra Mí,
Su Dios, contra lo Mío y contra todo, lo que hable de Mi
Amor.
Con todo éste error difundido, el maligno ha preparado
ya el escenario, el campo favorable para que aparezca
ya, entre vosotros, el hijo de la perdición, el anticristo. El
no vendrá a enseñaros su maldad, la maldad ya está en
el corazón de una gran cantidad de Mis hijos por todo el
Mundo.
El ya os dió su doctrina y ahora viene a reinar sobre los
suyos, quienes lo aceptarán y lo adorarán. Es la Bestia,
60
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Las tinieblas ya cubren la Tierra entera, Mi Luz ya no es
apreciada ni buscada. El caos total se avecina, porque, si
ya no estáis buscando al Rey de la Luz, el príncipe de las
sombras se hace notar y crece su poder.

ción. Respondéis con agresión, a la agresión que recibís.
Respondéis con mal, al mal que se os hace.

De vosotros depende el futuro inmediato de vuestra alma y de vuestro Mundo. ¡Abrid ya los ojos, porque su
fuerza se ha hecho inmensa y os quiere destruir!
Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo y en
el del Amor de Mi Santo Espíritu.
Mensaje de Dios Padre a J. V.
el 27 de Octubre del 2001
Habla Dios Padre.
Sobre: El anticristo ya tiene sus instrumentos, Yo
tengo los míos. La lucha ya empezó y es espiritual.
Hijitos Míos, Yo, como Padre de todo el género humano,
siempre estoy viendo por las necesidades de todos vosotros. Todos sois Mis hijos y a todos os quiero de regreso
al Seno Eterno.
Os he explicado el actuar de nuestro enemigo común, el
demonio y os he dicho que desde que fué desterrado de
Mi Presencia en el Cielo, él juró destruir toda Mi Obra de
Creación, en dónde, todos vosotros, Mis hijos, sois el
principal objetivo, ya que por su gran envidia, os quiere
evitar gozar de lo que él perdió.
Así como Yo tengo a Mis instrumentos entre vosotros,
hermanos vuestros, quienes tomando Mis Palabras, Mis
Enseñanzas y el Ejemplo que os dio Mi Hijo Jesucristo,
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No habéis aprendido a perdonar el mal proceder de
vuestros hermanos y esto es lo que provoca guerras entre pueblos, guerras entre los habitantes de un mismo
pueblo, guerras entre hermanos de una misma familia,
guerra contra vuestro Dios.
Yo os enseñe a poner la otra mejilla al que os golpeara y
ahora decís que eso es una tontería. No usáis las armas
de la Fé y del Amor.
Quizá, a vuestro ojos y a vuestra forma de pensar sea
una tontería el poner la otra mejilla, pero os aseguro que
aquel que diera un segundo golpe al que maltrata, recibirá una Gracia salida de Mi Corazón, para su conversión.
Aquel que es manso y humilde de corazón, cree en esta
mansedumbre y la vive, da más ejemplo y salva más almas que aquel que regresa el golpe recibido.
Seguís siendo el pueblo terco que saqué de Egipto. Seguís siendo el pueblo infiel que se aparta de su Dios tan
pronto se le presentan las tentaciones. Seguís siendo el
pueblo que tengo que castigar para que entienda que su
Dios los quiere mucho, pero que se han olvidado de Sus
Leyes. Seguís siendo el pueblo de corazón duro que permite que la soberbia, en vez de la humildad, reine en su
corazón.
Hijitos Míos, el mal cunde por la Tierra porque le ayudáis
vosotros mismos a destruir Mí Obra de Amor.
38
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El demonio es dolor, es destrucción, es muerte, es desesperación, es envidia, es mentira, es guerra, es inmoralidad, es impureza y muchas otras cosas más, cosas
que vosotros mismos vivís, aceptáis y utilizáis para atacar a vuestros propios hermanos.
Seguís siendo el pueblo que se aprovecha, aun de sus
propios hermanos, al alterar la balanza del producto que
vende. Seguís siendo el pueblo que adora al becerro de
oro y se ha olvidado de su Dios. Seguís siendo el pueblo
que no defiende Mí Ley y fácilmente cae es otras creencias, las hace propias y las propaga. Seguís siendo el
pueblo infiel que tuvo que ser castigado, por mucho
tiempo, antes de que pudiera entrar en la Tierra Prometida.
Hijitos Míos, porque os amo, a pesar de vuestra maldad
y de vuestra traición, debéis volver a pasar por otra purificación, para que se os puedan dar los Cielos Nuevos y
la Tierra Nueva.
¿Quién podrá ser aquel que tenga ahora un corazón limpio y una mirada pura y que me pueda llamas, Mí Señor,
con toda sinceridad? ¿Cuántos de vosotros podríais entrar ahora a Mí Nuevo Reino en la Tierra en donde el
Amor Divino de vuestro Dios envolverá todo y a todos?
¿Cuántos de vosotros, ahora, podríais lanzar la primera
piedra, porque os pudieráis sentir sin falta?
Hijitos Míos, no hay practicante alguien sobre la Tierra,
libre de pecado o de falta en estos tiempos. Lo que sí
existen son almas fieles que, a pesar de caer en la tenta39
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los que os pueden agradar con un bien, no por amor,
sino por pura conveniencia y siempre existe la posibilidad de qué no se os pague con la misma moneda.
Os la pasáis viviendo pensando en la forma de "sacarle"
el mayor provecho a vuestros hermanos y no actuáis con
verdadero amor fraternal, compartiendo de todo lo que
tenéis con el necesitado, tanto de lo que tenéis en lo material como en lo espiritual. Vivís y buscáis solo los bienes materiales y los intercambiáis, comprando y vendiendo, pero los bienes espirituales que os he dado, ya
casi no son visibles entre vosotros.
Habéis construido un Mundo de error y por vuestra falta
de Fé, a la cuál no habéis hecho crecer, lo único que vale
es lo que véis y tocáis. Habéis cerrado vuestros ojos del
alma, que podrían llevaros a conocer de Mis Maravillas
eternas y os habéis conformado con usar sólo los ojos
del mundo, que os llevan a vivir una vida efímera y sin
valores reales.
Como os dije al principio, vosotros mismos hacéis vivir y
dais a conocer al que queréis, al que vive en vuestro corazón. Por la forma en que ahora estáis viviendo, es claro que no es a Mí al que traéis en vuestro corazón. Me
habéis olvidado, Me habéis hecho a un lado, no Me
"presumís", como presumís de vuestro ídolo ó amigo famoso. Este olvido hacia Mí os está causando la caída y
pérdida de valores, os estáis vaciando de la vida real que
debe tener el alma, la vida espiritual y todo ésto os está
llevando a una destrucción real, en lo material y en lo
espiritual a nivel mundial.
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hablar de él.
Yo, a pesar de que vivo en vuestro interior, no se Me
permite salir al exterior. Yo, que a diario os colmo de Mis
Milagros de Amor, regalos muchísimo más grandes que
cualquier regalo humano, no recibo ni un "gracias”, ni
una mirada de amor de parte vuestra. Yo, que os voy
protegiendo y guiando a través de toda vuestra vida y
que os protejo de los ataques continuos del mal, no
apreciáis Mi Trabajo. ¿Qué clase de hijos tengo?
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ción, se levantan, piden perdón de corazón y con la confianza de saber que serán perdonados, regresan a Mí
arrepentidos, buscando ayuda para no volver a caer. Por
ellos, por los que aún son fieles y amantes hijos, por
ellos aminoro los castigos, pero tendréis que padecerlos
por vuestro bien.
Cuando aprendáis a ser uno Conmigo, entonces podréis
vencer toda tentación, todo mal que os ataque y siempre
pagando con un bien, de esta forma, fácilmente, podréis
construir el Reino de la Paz y del Amor Conmigo.

Vosotros decís, amor con amor se paga y es verdad. Si
alguien dá amor, lo más normal y lógico es que se le pague con la misma moneda. A veces buscáis dar "amor"
sólo por conveniencia, como el unir riquezas familiares ó
para buscar algún negocio fructífero, aunque sí, hay
otras ocasiones en que el verdadero amor es el que une
y es lo que se busca.

Debéis ser instrumentos de calidad y esto lo lograréis
cuando Me permitáis vivir plenamente en vuestro corazón.

Pero, ¿qué pasa entonces Conmigo, Mis pequeños? Soy
vuestro Padre, Soy vuestro Creador, tanto de vosotros
como de todo cuanto os rodea. Soy Aquel que vela por
vuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Soy el que os ama a pesar de vuestra indiferencia.
Soy el que os va guiando a cumplir satisfactoriamente
vuestra misión. Soy el que os levanta cuando caéis en la
desgracia del pecado. Soy el que os acompaña en vuestras alegrías y aflicciones, a pesar de que no os deis
cuenta de ello. Soy el compañero fiel, a pesar de vuestro
olvido y de vuestra indiferencia. Y, ¿qué recibo de la mayoría de vosotros por todo esto que os doy y más?

Yo os bendigo en el Nombre de Mí Padre, en Mí Santo
Nombre y en el Nombre del Amor de Mí Santo Espíritu.

En el mundo mantenéis "contentos"" a todos aquellos a
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A los primeros cristianos se les reconocía por ese espíritu
de bien. Me aceptaron, Me vivían y hasta morían por Mí y
por sus hermanos. Esa es una verdadera familia y eso es
lo que ahora quiero hacer con cada uno de vosotros, hacer Mí Nueva Familia terrena en donde Yo sea vuestro
Dios y vosotros Mí Pueblo Escogido.

Mensaje de Dios Padre a J.V.
el 6 de Octubre, 2001
Habla Dios Padre,
Sobre: El hijo de la perdición saldrá del Oriente.
Hijitos Míos, un padre que ame en lo profundo a sus hi40
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jos, nunca se va a olvidar de ellos y siempre buscará la
forma de quitarles los obstáculos en su vida que los puedan afectar gravemente. Así también los padres educarán, guiarán, reprenderán a sus hijos por amor, para lograr que lleguen a ser seres de bien.

Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo y en
el del Amor de Mi Santo Espíritu.

Un padre trasmite a sus hijos sus experiencias de vida,
enseñanzas de lo aprendido en forma personal o vivencias de otras personas, de forma que toda esa información lo pongan en guardia ante los acontecimientos que
se les presentarán en su vida futura y los puedan sobrellevar, sin afectarles en gran medida.

Habla Dios Padre.
Sobre: Os explico el significado de: “Yo Soy, tanto
como me dejéis ser en vosotros”
Queridos hijitos Míos, Yo Soy, tanto como vosotros Me
dejéis ser en vosotros. Os explico. Yo, a pesar de ser
Vuestro Dios, Omnipotente y Todopoderoso, al respetar
vuestra voluntad, vosotros decidís libremente el dejarMe
ó no vivir en vuestro interior, el transmitirMe ó no a
vuestros hermanos, el darMe ó no a conocer a todo el
Mundo.

Yo, vuestro Dios, os he avisado en el pasado todo lo que
en el futuro iba a venir. Yo, como Padre amorosísimo, he
guiado a Mí Pueblo y le he tratado de evitar sufrimientos,
dolores, penas y a veces han entendido y los han evitado, pero otras veces no, sufriendo mucho por su terquedad.
Todo Mí Plan de Salvación se encuentra en las Sagradas
Escrituras y ahí podéis leer lo que os puede pasar si entendéis a tiempo y lo que os puede, también, pasar si
vuestra necedad se impone.
Los tiempos son difíciles, el momento de la gran prueba
se acerca, pero aquél que está preparado para ello, no
se acongojará.

Mensaje dado por Dios Padre a J. V.
el 25 de Octubre del 2001

En la Tierra estáis acostumbrados a enaltecer a hombres
y mujeres cuando en algo sobresalen. Así, puede tratarse de literatos, políticos, hombres de ciencia, artistas,
etc. y ya sea que a través de la publicidad pagada ó a
través de la publicidad personal que les hagáis, éso es lo
que hace que conozcáis más el nombre y la personalidad
de algunos de vuestros hermanos.

El estudiante brillante va a examinarse sin temor, porque
va confiado en su estudio. En cambio, el flojo se acerca
temeroso, porque sabe que su conocimiento no lo va a
respaldar.

Realmente sois vosotros mismos, con vuestro esfuerzo,
quienes hacéis a tal ó a cuál persona "famosa'" entre vosotros. A pesar que de ellos no conozcáis, probablemente, toda su vida y mucho menos su interior, los tomáis
como ejemplo a seguir. Yo, vuestro Dios, que Soy vuestro Padre y Creador y que Me he dado a conocer, en totalidad, a través de Mi Hijo Jesucristo, Soy, para muchos, el perfecto desconocido ó del que no vale la pena
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No vivís para Mí ni para darMe gusto a Mí, vuestro Dios.
Vivís para vosotros mismos y para daros entero gusto sin
medir consecuencias.

Os he dado múltiples avisos. Os he llamado por todo el
mundo de múltiples formas. Os he mandado profetas a
todo lo largo de la historia. Os he enviado a Mí Propio Hijo. Os he anunciado las cosas por venir a través de la
Presencia de Mí Hija por todo el mundo y aun así una
gran mayoría de vosotros no creéis ni queréis entender.

¡Qué ciegos estáis Mis pequeños! ¡Qué malos comerciantes sois! ¿Acaso creéis que vais a comprar al Cielo con
los valores de la Tierra?
Sí, es verdad que podríais utilizar los valores de la Tierra
para ganar el Cielo si actuarais con CARIDAD, repartiendo de los bienes que os permito tener, pero, ¿cuántos de
vosotros así lo hacéis y lo hacéis de corazón?
Es necedad la vuestra el buscar lo que os va a producir
un mal, en vez de buscar todo aquello que os dará la
Gloria Eterna. Os lo he repetido muchísimas veces y no
lo comprendéis aún. ¡Hombres de poca Fé!, decís que Me
buscáis, pero tenéis una mano en vuestro corazón y la
otra se encuentra aferrada a vuestros "tesoros" materiales. Hasta que no juntéis vuestras dos manos, las unáis
a las Mías y veáis a Mi Corazón, no vais a poder avanzar
hacia los verdaderos tesoros del alma.
Ya no perdáis el tiempo, Mis pequeños. El maligno utiliza
y utilizará los bienes terrenos para tratar de deteneros
más, con ellos, para que peleéis por ellos, para que matéis por ellos y así difícilmente podáis subir hacia Mí.
El Cielo, vuestro Hogar, os espera con las puertas abiertas, pero ¿ya estáis listos para volar hasta él? ¿Estáis ya
ligeros y ya no lleváis "cargas "extras?
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Mi pueblo se encuentra distraído con los cosas del mundo. Mí Iglesia se encuentra dormida a Mis necesidades
imperiosas y a Mis advertencias. El maligno aprovecha
toda esta tibieza para seguir trabajando a sus anchas y
seguir tratando de destruir todo lo que Me pertenece. El
error sigue difundiéndose por toda la Tierra y el hombre
se ha llenado de flojera como para poder luchar contra
las fuerzas del mal.
Así como paso con Mí pueblo en la antigüedad, cuando
habían jurado tenerMe como único Dios y Señor, pero Me
traicionaban adorando a los dioses de oro y piedra de las
ciudades a las que llegaban, ahora el hombre actual ha
seguido ese mismo ejemplo sigue prefiriendo lo que es
del mundo, porque se le da fácil y le causa placer aunque sea pasajero, en vez de tratar de luchar contra la ola
destructiva que exige atención, lucha, persecución y dolor por los ataques de sus mismos hermanos, pero que al
final le dará la felicidad eterna.
Los tiempos son difíciles, pero porque vosotros no queréis prepararos a ellos. Os he dado las respuestas del
examen antes de que lo hagáis y ni aun así queréis
aprender.
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Yo no os puedo obligar, os estoy dando lo máximo que
puedo dar, respetando a vuestra voluntad, de modo que
la calificación que obtengáis será la apropiada a vuestro
personal proceder.
Os repito nuevamente, el padre enseña a sus hijos lo
que él aprendió en los libros, lo aprendido por las experiencias de otros o lo aprendido de propia experiencia.
Yo, siendo vuestro Dios, tengo todo lo el conocimiento
Conmigo y eso es lo que os he dado y a pesar de que no
le habéis hecho mucho caso, Yo, como Padre Providente
y Bueno, insisto y seguiré insistiendo en enseñar a los
que son de “lento aprendizaje”, porque ellos también son
Mis hijos y porque os quiero salvar a todos.
El error ya está sobre el mundo entero, pero la gran
prueba vendrá del Oriente para tratar de vencer al Occidente.
El hijo de la perdición saldrá del Oriente y tratará,
con una supuesta paz y amor fraternal, de ganarse
al mundo entero. Él será el verdugo que ayudará a
que el trigo y la cizaña se separen. Tratará de confundir a los pueblos con su sonrisa y con un malévolo plan de paz mundial.
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ráis lo suficiente, os dais cuenta del tiempo perdido y de
los problemas que surgen por tener "mucho dinero".
Hijitos Míos, buscáis tesoros en lo mundano, en lo superfluo, en lo que tarde ó temprano se acaba y no véis por
lo que sí cuenta, lo que sí vale, lo que sí será eterno.
Lleváis un tesoro inmenso dentro de vosotros y no le hacéis caso, en cambio os afanáis en buscar y atesorar piedras "preciosas" y metales "preciosos" y, por más
“preciosos” que sean, no dejan de ser éso, sólo piedras y
metales, que pertenecen al mundo material; que son pesados y que solo se vuelven lastre para vuestra alma.
Lo que es del mundo ahí se quedará, lo que es Mío, de
vuestro Dios, regresará a donde pertenece, al Cielo.
Cuando os llenáis de Mí, cuando le hacéis caso a las mociones de Mi Santo Espíritu dentro de vuestro corazón,
es cuando aprendéis a volar y a llegar fácilmente al Cielo, pero lo debéis aprender a vivir ya desde vuestra estancia en la Tierra.

Se unirán pueblos y naciones en uno solo, apoyando sus

Entended y os insisto, Mis pequeños, entended que el
demonio siempre os va a tratar de a traer hacia las cosas
de la Tierra, hacia los "valores” mundanos, hacia lo que
va hacer detener a vuestra alma a crecer en los verdaderos valores y ésto os impedirá "volar" hacia Mí. Todavía
no aprendéis a desprenderos de lo que no vale, porque,
por vuestra falta de Fé, confiáis aún en las cosas que
véis y tocáis y no buscáis ni aceptáis las que más valen,
pero que sólo la Fé os va a enseñar a darles su valor
real.
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Dará a cada quien lo que más le plazca y así confundirá los corazones. Los que están Conmigo sentirán en su interior repulsión a su presencia y a sus
palabras, porque al dejarse guiar por Mí, Mi Santo
Espíritu los pondrá en alerta.
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porque sabrán pedir, ya no con el egoísmo anterior, sino
con el amor de su corazón que Mi Santo Espíritu indicará.

peticiones, las cuales, tiempo después, se volverán exigencias, que ya no seguirán el patrón mostrado al principio de su llegada.

Sí, tiempos bellos y de puro y santo Amor se acercan,
pero no esperéis un milagro que se impondrá para que
se den, sino serán propiciados por la necesidad de vuestro propio corazón. Vuestro corazón es el que debe pedir
el cambio, porque Yo, vuestro Dios, necesito ese cambio,
para que Me pueda dar a las almas, que ya llenas de Mí
puedan aceptar Mi Amor como es, ¡ABSOLUTO!.

La depravación será impuesta y las almas débiles y traicioneras lo seguirán gustosas. En cambio, los que son
Míos, serán perseguidos y aniquilados. Este va a ser el
momento en el cual el demonio, con su representante,
creerán haberMe vencido. Será como otra Sodoma y Gomorra, pero con una depravación mayor. Danzas y
tamboriles se escucharán por todas partes adorando a la Bestia. El mal se adueñará por un tiempo de toda la Tierra, pero Mi Luz se mantendrá alumbrando a pesar de las tinieblas que os estarán cubriendo.

Aún las almas no han tenido la oportunidad de probar Mi
Amor a éste grado. Este va a ser un gran premio a la
respuesta positiva que daréis a los reclamos de Mi Corazón y éste se dará a los que son los hijos consentidos, a
los que han sabido vivir para su Padre, se han llenado de
Su Amor y lo han sabido transmitir a sus hermanos.
Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo y en
el del Amor de Mi Santo Espíritu.
Mensaje dado por Dios Padre a J. V.
el 19 de Octubre del 2001
Habla Dios Padre.
Sobre: ¡Qué malos comerciantes sois! ¿Vais a comprar el Cielo con los valores de la Tierra?
Hijitos Míos, vosotros buscáis tesoros escondidos, seguís
mapas que os guíen a encontrarlos, buscáis, con ellos,
enriqueceros grandemente, siempre estáis buscando la
forma de acumular u obtener grandes bienes y en ello
gastáis buena parte de vuestra vida y ya, cuando ateso53

Mí Luz estará en el corazón de algunos de vuestros hermanos, los cuales serán núcleos de salvación y gracias a
su dolor tremendo, al soportar heroicamente el sufrimiento, muchas almas volverán a Mí. Por ellos he de
aminorar el sufrimiento de muchos y por fin, en un acto de Amor y de Misericordia, vendré a vencer al
malo, a sus secuaces y a todos los que se vendieron a él.
La Tierra será purificada de todo mal. El amor, la alegría
y la GRATITUD hacia Mí, llenará los corazones de los elegidos. Los que en Mí se mantuvieron serán los dueños de
Mí Nueva Creación, serán los que gozarán los Cielos
Nuevos y la Tierra Nueva y el Amor Infinito los envolverá
y serán, nuevamente, el regalo de Mí Corazón, Mí Nuevo
Pueblo bajo el Amor de su Padre y Dios.
Gran alegría, gran paz, gran fraternidad se vivirá en esta
44
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Era de Amor por venir. Será el gran premio al gran dolor.
Será el trofeo al gladiador que se mantuvo firme hasta el
final. Será la unión exquisita de la creatura con su Dios.

que fueron débiles en el pecado obraban con amor hacia
sus semejantes cuando se les presentaba la ocasión y
también hacia aquellos que sabían pedir perdón cuando
sabían que estaban en mal Conmigo.

No ha habido momento tan bello, en toda la historia de
la Creación, como el que se vivirá en ese tiempo tan próximo por venir.
Os pido, no desfallezcáis. Yo tengo todo el Poder y la
Gloria y si en Mí confíais, la prueba será fácil de pasar.
Atended a las mociones de Mí Santo Espíritu que tendréis
en vuestro interior, las cuales tendréis fácilmente si os
mantenéis en estado de Gracia y de continua oración y
así Yo os animaré a seguir adelante para lograr el Triunfo
Final.
Os amo, Mis pequeños. Orad fuertemente por los débiles
de corazón.
Yo os bendigo en Mí Santo Nombre, en el Nombre de Mí
Hijo Jesucristo y en el Nombre del Amor de Mí Santo Espíritu.
Mensaje de Dios Padre a J. V.
el 13 de Octubre del 2001
Habla Dios Padre.
Sobre: Los Caminos de la conversión a Mí.
Hijitos Míos, varias veces os he dicho que la conversión
se debe de dar por el amor y no por el temor, pero si por
el temor regresan a Mí, es válido.
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Sí, Mi Misericordia alcanzará a todas aquellas almas en
las que todavía Mi Santo Espíritu, en su corazón, era escuchado y aunque la muerte las alcance y no se encuentren perfectamente preparadas, Mi Amor las salvará.
Ya os he repetido muchas veces que Yo no Soy el dios
que está esperando a que la creatura cometa una falta
grave para que en ese momento Yo le mande la muerte
y lo condene eternamente. Mi Amor nunca permitiría
éso, Me contradiría, Si Soy el Amor debo actuar como tal
y así lo hago.
Yo no Soy Bueno un día y al otro no tanto. Yo no Soy
inestable, Yo Soy vuestro Dios y Mi Amor siempre está
encendido al máximo. La mente humana, inestable como
es y también débil, Me trata de encuadrar así, pero Yo
no puedo ser así, Yo Soy el que Soy.
Venid todos, Mis pequeños, de todos los pueblos de la
Tierra, para volver a formar el Pueblo Escogido que ama
al Señor, no con el amor basado en el temor, no con el
amor de conveniencia, sino con el amor que sale del corazón del sencillo, del honesto, del que es como niño. Yo
os he de reunir de entre todas las naciones. Yo habré de
formar nuevamente el Pueblo de Mi Heredad y Yo seré
otra vez el Padre que vivirá con sus hijos, a quién acudirán confiados, sencillos y envueltos en el amor paternal
que os escuchará atentos y de quién obtendrán todo,
52
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en todo momento, Me han ofrecido sus buenos y malos
ratos, Me han acompañado en los dolores que Me causan
sus otros hermanos, Me compadecen y Me regalan horas
de oración y muchos otros detalles de su corazón para
hacer olvidar a Mi Corazón los pecados propios y los de
sus hermanos.
Sí, hay hijos consentidos, porque se lo han ganado también, al haberMe consentido, a Mí vuestro Padre, porque
Me conocen en las "buenas y en las malas”, conocen Mis
intimidades, tratan de ponerle un remedio y además tratan de hacerse UNO Conmigo.
Estos son Mis verdaderos hijos, a los cuáles, a su primer
llamado, acudo presuroso a ayudarles, a confortarles, a
acompañarles. Por eso, os dijo Mi Hijo muy claramente,
“no todo aquél que Me diga Señor, Señor, entrará en el
Reino de los Cielos”. Sí, ciertamente en ese momento
muchos Me reconocerán como a su Dios Providente y
Bueno, pero será demasiado tarde, ya que Me nombrarán sólo por conveniencia y no con arrepentimiento de su
corazón, Me verán en ése momento como tabla de salvación, pero sus pecados de toda una vida en donde Yo no
fuí nada para ellos, van a ser tan pesados que los hundirán hasta el fondo. Este es el tipo de almas que hacen
creer que se han arrepentido, que piden misericordia, la
obtienen y luego le dan una puñalada por la espalda a
quien los salvó.
Sí, Soy el Dios de la Gran Misericordia, pero ésta alcanza
a aquellos que aunque el pecado los tiraba, buscaban levantarse para no quedarse sumergidos en él. La Misericordia de Mi Corazón será para todos aquellos que, aun51
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Mis caminos de conversión son muchos, como muchas
facetas tiene Mi Amor.
Se podría decir que Yo Me acomodo a cada alma con tal
de obtener vuestra respuesta afirmativa a Mi Gracia.
Debéis entender que hay almas que nacieron en hogares
en donde se vivía una agradable espiritualidad, de donde
muchos de vosotros provenís, pero hay muchos otros
que provienen de hogares en donde casi nunca se Me
nombró y también hay muchos otros en los cuales, hasta
se Me atacó. Precisamente por ello, Yo, el Misericordioso
Dios del Universo, no puedo dejar sin oportunidad de
salvación a ningún alma.
Todos vosotros sois Mis hijos y todos habéis dejado un
lugar vacío en Mi Hogar, que es también vuestro Hogar y
sólo cada uno de vosotros puede llenar ese lugar.
Aún no conocéis Mi Amor Infinito, pero Me conocéis a
través de Mi Hijo Jesucristo, quién os vino a dar Mi Amor
y Mis Enseñanzas personalmente.
Tened muy presente que Mi Amor es infinitamente superior al temor que produce el mal, pero hay tantas almas
en el Mundo que ya están cansadas de escuchar Mis Palabras de Amor y Yo, al permitirle al mal que actúe, ésas
almas, al entrar en pánico, al ver y sentir el resultado
que provoca el alejarse de Mí, vuelven a acordarse de Mí,
de Mi Amor, de Mi protección. Así Yo aprovecho para
acoger nuevamente a todas esas almas que se acercan
como niñitos espantados por los truenos de la tormenta.
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Como os dije, hay muchos de Mis hijos, hermanos vuestros, que no nacieron en hogares con excelente ó buena
espiritualidad, por lo que os pido a todos vosotros, Mis
más allegados, que tengáis un lugar especial en vuestro
corazón para pedir, acudir y tratar de salvar a ésas almas tibias ó vacías de Mi Amor.
En una buena familia, tanto los padres como los hermanos, están continuamente viendo por los intereses de cada uno de los miembros de ella. Si alguno cae en desgracia, no importando qué clase de desgracia, se unen
los demás hermanos, hacen consejo familiar y resuelven
como ayudar al hermano necesitado.
Eso es lo que os pido ahora, cuando los tiempos se van
tornando más difíciles. Muchos de vuestros hermanos
están cayendo en desgracia, no solo económica sino
también espiritual. Desgraciadamente muchos de ellos,
al haber tenido de todo y hasta de sobra anteriormente,
se vuelven contra Mí, como si Yo fuera el causante de su
mal, sin recordar todo el mal que causaron anteriormente. Muchos de vosotros, al poseer de más, en lugar de
agradecérMelo, primeramente, hacen mal uso de ellos,
desprecian al hermano pobre, lo humillan, se sienten autosuficientes y lo peor de todo es que se olvidan de Mí.
De ésta forma los bienes materiales, para muchos, se
vuelven medio de pecado, instrumento de mal y condenación eterna. Yo, vuestro Padre, al ver ésto, os trato de
ayudar, quito de vuestra vida lo que os está causando la
posibilidad de una perdición eterna a vuestra alma y os
doy un tiempo de reflexión para que os deis cuenta el
camino errado que llevabais.
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alma la que de Mí se encuentra alejada.
¿Se podría hablar de un verdadero amor entre novios si
se vieran ó se platicaran cada semana o dos o tres veces
al año?
Al amor, si no se le está atendiendo continuamente, va
menguando su fuerza, se debilita y desaparece. Cuando
no se está verdaderamente enamorado de alguien, el
amor decae y se acaba por olvidar.
La creatura es más fácil que se olvide de Mí que Yo de
ella, ya que el padre o la madre, por ser el hijo carne de
su carne y sangre de su sangre, NUNCA se podrá olvidar
de él y Yo Soy mucho más que un buen padre ó una
buena madre de la Tierra.
Yo os voy buscando en todo momento tratando de hacer
que Me recordéis y que volváis a Mí. Lo más doloroso
que se le puede hacer a un padre ó a una madre, es el
de negarlos como tales, después de todo el amor y los
cuidados que ellos tuvieron para criarlos.
¡Cuánto dolor Me causáis, Mis pequeños, cuando no veo
respuesta a Mis detalles de Amor! Os he dado tanto y
vosotros Me devolvéis a cuentagotas del amor que os sobra y estas gotitas de amor Yo las tomo y con ellas Me
trato de conformar, porque sé que al menos, por un momentito, os acordasteis de Mi, vuestro Dios.
Sí, realmente hay hijos consentidos, pero ellos se lo han
ganado y ellos son mejor protegidos en el tiempo de la
tribulación, porque ellos han sabido estar con su Padre
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Confío en vosotros, Mis pequeños, Uníos a Mí, a Nuestras
necesidades de Familia y juntos levantemos al Mundo
caído en el error.

Os he dicho que Yo no produzco el mal, sino que el mal
que se produce en vuestro corazón, tarde ó temprano se
le regresa al mismo. Igualmente sucede con lo bueno
que sembrasteis, tarde ó temprano lo gozáis.

Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo y en
el del Amor de Mi santo Espíritu.

Mensaje dado por Dios Padre a J. V.
el 15 de Octubre del 2001

Habla Dios Padre.
Sobre: Yo Soy un Dios Providente y Bueno; vosotros os alejáis de Mí. Haceos UNO conmigo.
Hijitos Míos, Yo Soy un Dios providente y bueno. Yo no
Soy un DIOS que se esconda a las necesidades de sus
hijos, Yo estoy a la escucha de todas vuestras necesidades.
Hijitos Míos, muchas veces os he escuchado decir: Dios
ya no nos escucha, nos ha olvidado, se esconde cuando
más lo necesito. Y Yo os insisto, nunca os he de olvidar,
especialmente a aquellas almas que tienen una gran Fé y
un amor verdadero a su Padre Dios.
La vida es un continuo subir y caer, porque la misma naturaleza afectada del hombre así lo provoca. A veces estáis Conmigo y a veces Me evitáis, porque sois convenencieros e inestables y cuando algo fuerte se os presenta, si no estáis Conmigo en ese momento, decís que Yo
no veo por vuestras necesidades, siendo que es vuestra
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Deberéis apoyar a vuestros hermanos necesitados y en
desgracia, para que Mi Amor se manifieste a través de
cada uno de vosotros y así la humanidad se dé plena
cuenta de que no os olvido y que sigo actuando en el
Mundo entero a través de los que pertenecen a Mi Familia Divina.
Mis hijitos, Mis pequeños, el tiempo es duro, el tiempo es
cruel, pero el Amor todo lo vence, porque Yo Soy el Todopoderoso, el Omnipotente. Si Mi Hijo Jesucristo os
mostró la forma de vencer al mal, al volveros otros Cristos, como tantas veces os lo he pedido, podréis hacer lo
mismo y así, todos unidos, pequeños Cristos con Mi Hijo
Jesucristo, podréis restaurar el Amor y la Paz que este
Mundo tanto necesita.
Tenéis Mi Fuerza, tenéis Mi Amor, tenéis Mi Apoyo, tenéis Mi Poder para hacer los milagros y las maravillas
que hizo Mi Hijo en la Tierra, lo único que necesitáis para
lograrlo es vuestro arrepentimiento, vuestra humildad,
vuestra pequeñez y el estar perfectamente unidos a Mi
Voluntad de Amor.
Al estar unidos a Mi Voluntad y a Mi Amor, sentiréis y viviréis las necesidades y los pecados de vuestros hermanos y ése dolor que Yo siento y que os compartiré, hará
que oréis y os deis por ellos para salvar su alma.
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