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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 celestia-

les 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 de-
fendernos 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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error.  Yo Soy la Madre de la Misericordia que buscará, a 
toda costa, el recuperar para Mi Dios lo que Le pertene-
ce, todas la almas creadas. 
 
Mis pequeños, ¡Necesito de vuestra ayuda! Os he repeti-
do muchas veces en Mis Apariciones lo que se necesita 
para que seáis fuertes, para que podáis vencer al mal y 
para que podáis arrebatarle almas: la oración, la peni-
tencia, el ayuno, la vida en la Gracia y la Sagrada Euca-
ristía.  
 
Aquellos que se enorgullecen de vivir una vida en Dios y 
de ser hijos de Nuestro Padre, ¡Por favor, ayúdenme a 
salvar a vuestros hermanos! Llenad vuestra alma de 
Amor y vengan Conmigo a levantar a éste Mundo a los 
niveles de Gracia y de Amor como Mi Hijo os enseñó. 
 
Yo os bendigo en nombre de  Nuestro Padre, en Nombre 
de Mi Hijo Jesús, en Nombre de Mi Santo Esposo, el San-
to Espíritu  de Dios y en Mi Santo Nombre, María, vues-
tra Madre en el Amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

MENSAJES A J.V. VOLUMEN 14 
 
Mucho hemos tratado Mi Hijo y Yo para haceros entender 
las argucias del mal, a través de los Evangelios y a tra-
vés de Nuestras Apariciones a lo largo de la Historia, pe-
ro parece que tenéis oídos sordos y un corazón de pie-
dra. ¿Qué pasa cuando alguien camina por un sendero 
peligroso, desconocido y sin luz? ¡Caerá y se herirá sin 
duda! 
 
Os habéis separado  VOLUNTARIAMENTE de vuestro Dios 
y de Su Gracia, por lo tanto tendréis que padecer la caí-
da y las heridas y cuando ya halláis aprendido con el 
error, pediréis ayuda nuevamente a vuestro Dios y El, 
con su Misericordia Infinita, vendrá a curar vuestra heri-
das y a aconsejaros, una vez más, para que ya no vol-
váis a caer.  
 
Tenéis un Padre Bellísimo, lleno de bondad y de Miseri-
cordia para con aquellos que Lo buscan, por eso éste 
tiempo también será de grandes bendiciones.  Muchas 
bendiciones se derramarán sobre todas aquellas almas 
que se mantengan en el bien, que se mantengan fieles a 
Su Palabra y a Su Ley y sobre todo, aquellas que, reco-
nociendo su mal proceder, se arrepientan, pidan perdón 
y cambien de vida y con ése cambio de vida se volverán 
ejemplo para muchos de sus hermanos. 
 
Así como estáis viendo al mal ya descaradamente, tam-
bién, en lo íntimo del corazón de muchos de Mis hijos, se 
están dando grandes cambios.  Yo estoy preparando a Mi 
ejército, a l Nuevo Pueblo de Mi hijo Jesús, al Nuevo Pue-
blo de Dios.   Yo Soy, en éstos tiempos, la Maestra y la 
Luz de la Verdad para todos aquellos que quieran seguir 
el camino angosto y seguro, camino lleno de vicisitudes, 
pero al fin y al cabo seguro. 
 
Yo Soy la Mujer que cuida a Sus hijos del ataque de la 
serpiente infernal y los lleva a lugares libres de peligro.  
Yo Soy ahora la Madre que luchará hasta sangrar, con tal 
de arrancarle, aún de las mismas fauces, a las almas ya 
casi sin Vida, de Mis hijos que escogieron el camino del 
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¿Quién es el Profeta “J. V.”? 
 
Javier Viesca nació en 1950 siendo el tercero de 10 her-
manos. En sus padres tuvo un gran apoyo espiritual, con 
su papá el ejemplo vívido de la caridad en sus semejan-
tes y con su mamá la espiritualidad hacia la Sma. Virgen 
María. 
 
Sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria, los 
hizo con los Hermanos Maristas, por lo que él mismo di-
ce: “Mi amor a la Sma. Virgen María se fortaleció gran-
demente con ese ejemplo de amor de los Hnos. Maris-
tas”. 
 
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 San-
to y ya cuando regresa de Medugorje, conoce a Dios Pa-
dre. 
 
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 pida-
mos, empieza con toda una serie de experiencias místi-
cas. 
 
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 
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error; la pureza contra la impureza; la humildad contra 
la soberbia; la caridad contra el egoísmo; la virtud con-
tra los falsos valores. 
 
Sí, éste es el tiempo en el cuál se acentuará más la divi-
sión entre los hijos de la Luz  y los hijos de las tinieblas, 
por esto os digo que estáis viviendo tiempos de grave-
dad, porque la misma suciedad del pecado en el mundo, 
está destruyendo y llevando a millones de hijos Míos a la 
perdición y posible condenación eterna. 
 
Sí,  éstos son tiempos de gravedad, porque se está cons-
tantemente blasfemando y atacando el Santo Nombre de  
vuestro Dios.  Sí, son tiempos de gravedad, porque no 
os queréis dar cuenta de que el demonio os está atacan-
do en la parte más vital de vuestro ser, vuestra propia 
alma y la está dejando sin Vida, sin alimento, sin protec-
ción, sin vuestro Dios.  Ha logrado apartaros del camino 
del bien con gran astucia, dándoos argumentos falsos, 
los mismos que repetís cuando os enfrentáis a los que 
siguen a vuestro Dios, tratándolos de engañar también y 
sin sentiros culpables. 
 
Sí, éste es el mayor engaño que os ha inculcado, haceros 
vivir en el error y que sintáis que estáis correctos con lo 
que hacéis, siendo que estáis dándole la espalda a vues-
tro Dios, a Sus Leyes y Mandamientos. 
 
La pérdida de valores es tal que por eso ahora estáis 
viendo y viviendo lo ya profetizado por Mi Hijo y por Mi 
desde antiguo: la lucha fraterna. Padres contra hijos, hi-
jos contra padres, hermanos contra hermanos, sacerdo-
tes contra sacerdotes, cardenales contra cardenales, en 
pocas palabras, lleváis una vida ya fuera de las Leyes de 
Dios y vivís solo las leyes de los hombres, que, como ta-
les, son injustas y crueles.  Esta es la desgracia de vues-
tra vida actual, vida que ya no es Vida y que va murien-
do a la Luz a pasos agigantados. 
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aunque Yo ya las sé de antemano, Me gusta que Me las 
platiquéis, porque con ello Me estáis invitando a hacerlo. 
 
Yo siempre estoy con vosotros, es más, estoy en voso-
tros, pero, puedo ser un huésped al que no se le hace 
caso, ni al que no se le toma en cuenta para nada ó, 
puedo ser el amigo, el hermano, el padre, el consejero ó, 
simplemente, el acompañante, que va a hacer vida con 
cada uno de vosotros. 
 
Yo os he dado Mi Vida y Mi Muerte para que viváis eter-
namente, ¿os puedo pedir que hagáis vida Conmigo, en 
vuestro corazón, para poder derramar en vosotros todo 
Mi Amor? 
 
Yo os bendigo en Nombre de Mi Padre, en Mi Santo Nom-
bre y en el del Amor de Mi Santo Espíritu. 
 

Mensaje de la Santísima Virgen María el 
12 de Septiembre del 2002. 

 
Habla la Santísima Virgen María.  
Sobre: Este es el tiempo de la gran lucha entre la 
Mujer, Yo, vuestra Madre y la serpiente 
Hijitos Míos, Soy vuestra Madre Santísima, la Siempre 
Virgen María, hoy os quiero concienciar sobre la grave-
dad y bendición que la humanidad está ahora viviendo. 
 
Gravedad, porque estáis viviendo un tiempo de cambio, 
un tiempo clave para el futuro de la humanidad, para el 
futuro de vuestra alma y para la salvación de millones de 
almas sobre la Tierra. 
 
Este es el tiempo de la gran lucha entre la Mujer, Yo, 
vuestra Madre y la serpiente, Satanás.  Es el tiempo 
anunciado en que combatirán fuertemente las fuerzas 
del bien contra las fuerzas del mal.  El tiempo en el cuál 
los hijos de la Luz, comandados por vuestra Madre, lu-
chan contra la obscuridad de las naciones.  Este es el 
tiempo en donde  la Verdad está siendo atacada por el 
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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 Pró-
digo, 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 teo-
lógicas se resolvieron después de leerlos”). Fueron en-
viados 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 Mensa-
jes personales, pero desde la Cuaresma del 2004 empie-
za en forma la segunda etapa, la de los “Rosarios”, en 
donde le da un Mensaje por cada decena del Santo Rosa-
rio; 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 Espíri-
tu 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 Nue-
vos y las Tierras Nuevas con Santo de los Santos”. 
Amén. 
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Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J. V. 
el 22 de Diciembre del 2001 

 
Habla Nuestro Señor Jesucristo.  
Sobre: El Amor verdadero sólo viene de Mis Obras, 
y sólo Yo Soy Verdadero Dios. 
Queridos hijitos, Yo Soy vuestro Dios verdadero, Yo Soy 
Jesus, Dios verdadero en la Segunda Persona de la San-
tísima Trinidad. Yo Soy el verdadero Dios-Hombre quién, 
bajando del Cielo para vuestra salvación, os vino a redi-
mir del Pecado Original y sus consecuencias. 
 
Hijitos Míos, os quiero volver a recordar que mucho se 
habla de amores y mucho se habla de dioses, pero el 
Amor verdadero sólo viene de Mí y de Mis Obras y solo 
Yo Soy el verdadero Dios. 
 
Muchos hablan de amor, pero tenéis muchos tipos de 
amores y la mayoría son convenencieros y pecaminosos. 
Para que se pueda hablar de un amor verdadero, se debe 
ver primero el bien que se le dará a quién lo recibirá y no 
tanto el que uno pueda recibir. El mismo bien que se 
otorga produce un bien en quien lo otorga, en otras pala-
bras, cuando alguno de vosotros hacéis un bien de cora-
zón por alguien más, la alegría que invade al que recibió 
el bien, se le transmite al que lo produjo. Ese “gracias”, 
que os dan de corazón por vuestra buena obra, ésa son-
risa agradecida, ése apretón de manos ó ése abrazo cáli-
do, os pagan vuestra buena acción y os llena el corazón 
de satisfacción.  
 
El verdadero amor produce una satisfacción que trascien-
de a todo lo humano y alcanza a lo divino. Os deja satis-
fechos con una satisfacción no mundana, con una satis-
facción que pocas veces sentís y que sentís cuando ac-
tuáis como Yo mismo actuaba en la Tierra. Este es el tipo 
de amor que llega al Cielo y alegra a Mi Padre.  
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en cuenta y Nos ofrezcáis de corazón lo que estéis ha-
ciendo ó no. 
 
Todo lo que hagáis, por más pequeño que sea, si Nos to-
máis en cuenta, adquiere valore infinitos, sea lo que sea, 
siempre y cuando sea bueno y sea fortalecedor para 
vuestra alma. 
 
Yo os dije que toda mi Vida sobre la Tierra fue ofrecida 
para vuestra salvación, para todas las almas y para to-
dos los tiempos y que al Yo iniciar la Obra de la Salva-
ción, vosotros la ibais a seguir.  Aquí os quiero explicar 
algo, no sois vosotros solos los que la seguís, sino Soy 
Yo en cada uno de vosotros cuando unís vuestra vida a 
Mi Vida. 
 
Todos vuestros actos, aún los que consideráis muy gran-
des, realmente son muy pequeños, porque pequeños e 
imperfectos  sois y si estos no los ofrecéis a través Mío, 
vuestros actos llegan a Mi Padre como pequeñas e insig-
nificantes obras; pero si vuestros pequeños ó grandes 
actos los ofrecéis a Mi Padre a través Mío, éstos se vuel-
ven Divinos, porque Yo los tomo, los purifico y los llevo a 
Mi Padre como si fueran Míos, como si Yo todavía estu-
viera viviendo sobre la Tierra y como si Yo los hubiera 
realizado.  Con esto os quiero hacer entender que voso-
tros, así, os hacéis UNO Conmigo y de ésta forma Yo 
vuelvo a caminar, a trabajar, a gozar, a sufrir, a vivir en 
plenitud en la Tierra a través de cada uno de vosotros.  
Yo Me encarno en cada uno de vosotros, si así Me lo per-
mitís y, en consecuencia, os volvéis corredentores con 
vuestro Salvador Jesucristo. 
 
Explicado esto, ¿No se os hace ahora extraordinaria 
vuestra vida?  Esto es oración y esto es Salvación para 
todos, para restaurar el Reino de vuestro Dios en toda la 
Tierra. 
 
LlevadMe, mis pequeños, a donde vayáis. DejadMe ser 
vuestro interlocutor. PlaticadMe todas vuestras cosas y, 
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La oración no se tiene que hacer exclusivamente en el 
templo, la oración es la vida íntima de cada uno de voso-
tros con vuestro Creador; es vuestra vida unida a la Mía, 
para que Yo se la pueda ofrecer a Mi Padre; es el tomar 
en cuenta a Nuestra Santísima Trinidad en todos vues-
tros actos. 
 
Os explico, Yo dormía igual que vosotros y Mi despertar 
era ofrecido inmediatamente a Mi Padre.  Me levantaba y 
agradecía el nuevo día y ofrecía Mis acciones a Mi Padre 
por la salvación de cada uno de vosotros.  Mi aseo, Mi 
desayuno, Mi trabajo en la carpintería, Mi caminar para ir 
a comprar la madera y lo necesario para Mis trabajos, Mi 
caminar para ir a entregarlos, la limpieza diaria de Mi lu-
gar de trabajo, la ayuda que le daba a Mi Madre Santísi-
ma, la ayuda a los pobres y afligidos de cuerpo y alma, 
Mis alimentos, Mi tiempo libre y el tiempo que específica-
mente  apartaba para la oración, Mi tiempo de sueño, 
etc. todo, todo era tiempo de oración, teniendo siempre 
a Mi Padre junto a Mí. 
 
Así como, cuando vosotros no os despegáis ó no os que-
réis despegar del ser amado y al estar con él le contáis 
todas vuestras cosas con tal  de agradarle el momento y 
con la finalidad de que sepa más de vosotros, así debe 
ser y debe buscarse la compañía con Nosotros.  Dos per-
sonas que se quieren, buscan pasar el mayor tiempo po-
sible juntos, si no se puede personalmente, al menos lo 
harán por teléfono ó por alguna otra vía, pero la realidad 
es que no deseáis separaros de la persona querida. 
 
Mis pequeños, ésa es la oración.  Es el caminar perfecta-
mente y si y sin interrupción, “en las buenas y en las 
malas”, con vuestro Dios.  Si os dais cuenta de esto, no 
necesitaréis, entonces, de un lugar específico para orar 
con vuestro Dios.  Todos vuestros momentos, en donde 
estéis y lo que estéis haciendo, pueden ser ocasión de 
oración.  ¿Cuál será entonces la diferencia entre que 
vuestros momentos puedan ser ó no ocasión de oración?  
Esto es simple, la diferencia estriba en que Nos toméis 
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Aquellos que utilizan la palabra amor, pero que solo- van 
por la línea de lo carnal y mundano, son amores conve-
nencieros, egoístas, intrascendentes y más que amor, lo 
que realmente están viviendo es puro instinto animal. 
 
Existen ideologías que os hablan del vivir el "amor" a su 
máximo y así os envuelven con las mentiras de usar téc-
nicas determinadas para gozar del amor, pero del carnal, 
para unir más a la pareja y con ello terminan endiosando 
al sexo, a lo carnal. Se vuelven maestros del "arte se-
xual", pero no del Amor Divino. Por endiosar al sexo ter-
minan, la más de las veces, en aberraciones al mismo, 
que son trampas del maligno, en las que caéis fácilmente 
porque vuestro deseo está fincado solo en lo terreno.  
 
Habláis también de amor a las cosas, amor por los ani-
males, el amor a todo lo que os rodea, etc. pero cuando 
ese amor no lleva antes el agradecimiento a vuestro Dios 
Creador, a Mi Padre y, además, aceptando que El todo lo 
creó para vuestro bien, podéis caer en la idolatría a lo 
creado. Amáis las cosas inertes y vivientes por ellas mis-
mas y no porque aceptéis que las creó Mi Padre para 
vuestro bien y que os encomendó cuidarlas desde el 
Principio. 
 
Muchas guerras se han provocado por un supuesto amor, 
pero no por amor  Divino, sino porque atrás de todo se 
encontraba una pasión desordenada entre reyes ó jefes 
de estado y ellos las propiciaban. 
 
Muchos errores se cometieron en el pasado por tratar de 
imponer Mis Enseñanzas, cosa que Yo nunca quise hacer. 
Muchas desviaciones a Mis Enseñanzas derivaron en fal-
sas doctrinas, ya fuera por conveniencias humanas para 
poder vivir en la lujuria y en el pecado con una mayor 
libertad ó por comodidad, evitando todo aquello que se 
os hacía difícil de lograr. Todo esto se causó y se sigue 
causando por hijos Míos de baja espiritualidad. 
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Cuando Yo os dije, "el que quiera venir en pos de Mí, que 
tome su cruz y Me siga", Me refería a que el que Me si-
guiera, tendría que luchar contra su propio yo, contra 
sus pasiones y vicios, contra sus pecados y bajezas, con-
tra el mundo y sus tentaciones. Así también, al hablaros 
de tomar vuestra cruz, no os estaba prometiendo el te-
ner un futuro tranquilo, ni que fuerais a tener la acepta-
ción de todos por vuestros actos sellados con Mi Amor ni 
que os aplaudirían vuestras palabras llenas de Mis Ense-
ñanzas. Sí, os hablé de la dificultad para transmitir Mis 
Enseñanzas en un Mundo en donde se vive el odio y la 
mentira, pero también os prometí que Mi Santo Espíritu 
os guiaría y que Yo estaría con vosotros acompañándoos 
en vuestra misión hasta el fin de vuestros días para lue-
go recibiros triunfantes y llevaros ante la presencia de Mi 
Padre para gozar con Nosotros por toda la Eternidad. 
 
Sí, el estar en la Tierra es una misión difícil y llena de 
adversidades, tanta mentira y error os pueden hacer 
caer y desviaros del propósito central de vuestra misión, 
que consiste en transmitir Mi Verdadero Amor a todos los 
hombres y hablarles del verdadero Dios, que todo lo ve, 
que todo lo sabe, que a todos ama y que a todos perdo-
na. 
 
A primera vista parece sencilla vuestra misión: dar amor 
verdadero y vivir y hablar de Mis Enseñanzas, que son 
las de Mi Padre. No sería difícil si todos vosotros actua-
rais movidos por Mi Santo Espíritu, pero el problema ra-
dica en que el hombre fácilmente se desvía hacia lo que 
le conviene, hacia lo fácil, hacia lo mundano, hacia lo 
placentero a los sentidos y es así como poco a poco, al 
desviarse, van tomando rumbos diferentes y cada quién 
hace su propia vida y "enseñan" según sus propias expe-
riencias, que la más de las veces no vienen de Mi. 
 
Hijitos Míos, os he dicho que las tinieblas ya cubren, 
prácticamente, a toda la Tierra. Estáis viviendo momen-
tos de obscuridad espiritual tremenda. Cada quién se ri-
ge según sus creencias y conveniencias y no por Mis En-
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La oración os quita el velo de mentira con que os cubre 
el maligno, para que podáis ver claramente la realidad 
que os rodea. 
     
Con la oración crecéis, sin ella, os debilitáis. 
 
Mis pequeños, os vuelve a repetir, lloro por el estado de 
Mi Iglesia y por vuestra frialdad, porque sé, como lo vi 
en Getsemaní, que para muchos, a pesar de Mi Sacrificio 
y de Mi Predicación, iban a seguir tibios ó fríos y a ellos 
les iba a  alcanzar la condenación eterna. 
 
¡Reaccionen, por favor, para bien de vuestra alma y para 
la de vuestros hermanos! 
 
Yo os bendigo en Nombre de Mi Padre, en Mi Santo Nom-
bre y en el del Amor de Mi Santo Espíritu. 

 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V.  

el 27 de Agosto del 2002 
 
Habla Nuestro Señor Jesucristo,  
Sobre: El Valor de la Oración y cómo hacerla. 
Hijitos Míos, mucho os he venido insistiendo sobre la 
oración, porque mucho se necesita en éstos tiempos. 
 
Sé de muchos de vosotros, que al momento en que se os 
pide más oración, inmediatamente ponéis miles de pre-
textos.  Entre ellos decís: Es que yo no puedo ir a la 
Iglesia a rezar, es que yo tengo que trabajar, es que yo 
tengo que hacer los quehaceres del hogar, es que yo 
tengo que hacer la tarea, etc., etc. 
 
Ya, en varias ocasiones, os he platicado sobre el valor de 
la oración y el cómo hacerla.  Yo os pido que os hagáis 
uno Conmigo. 
 
Yo, vuestro hermano Jesús, al encarnarMe, realizaba casi 
todas las labores que cada uno de vosotros hacéis y no 
por ello Me separaba del vivir en oración con Mi Padre.  
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ni a Mi ni a lo Mío ni a vuestra Fe, de tal forma que se 
pierden ahora más almas porque no se ora para protege-
ros ni para proteger a vuestros hermanos en desgracia. 
 
¡Sí, Mis pequeños, por vuestros hermanos en desgracia, 
igual que vosotros! Os he advertido que se os ha estado 
atacando y no queréis daros cuenta de ello, porque se os 
están dando las cosas fáciles.  Ya no tenéis que sufrir pa-
ra nada, las sectas os ayudan a tener de todo con tal de 
que os unáis a ellos.  Se os “ayuda” a poder eliminar los 
problemas de vuestra vida diaria permitiéndoos hacer lo 
que Yo siempre había prohibido en Mi Ley.  Estáis ven-
diendo vuestra primogenitura por un plato de lentejas, 
por unos cuantos pesos y unas cuantas mentiras. 
 
Si Yo ahora estoy permitiendo el sufrimiento fuerte en 
muchos de Mis hijos alrededor del Mundo, es para que 
despertéis, para que os pongáis en guardia, para que 
vuestra inteligencia, guiada por Mi Santo Espíritu, os ha-
ga ver lo que están haciendo con vosotros y, en especial, 
con vuestra alma. 
 
¡Estáis ciegos y no os interesa ver la realidad!, porque 
esto significa trabajo, cambio, muerte a lo material, y 
compromiso con vuestro Dios. Queréis ahora todo fácil, 
todo en la boca y predigerido, como a bebés. 
 
Mis pequeños, los tiempos actuales son para adultos en 
la Fe y en la respuesta a vuestro Dios.  Los débiles y 
convenencieros pueden, fácilmente, sucumbir a las insi-
dias del mal, porque no les interesa ya defender lo que 
es vuestro. 
 
Yo os enseñé a protegeros contra los ataques y contra la 
sequedad espiritual, a través de la oración. Yo oraba mu-
cho, de día y de noche, porque “el perro bravo y el león 
rugiente siempre están al acecho”. 
 
La oración os hace fuertes y sabios, os permite ver lo 
que otros, que no oran no pueden ver. 
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señanzas ni por Mi Amor. Se empieza a vivir la "ley de la 
selva", en donde el más fuerte vence a los más débiles. 
Cualquiera con capucha y con pistola se impone a dece-
nas de personas y se escapa tan tranquilo después de 
cometer su fechoría. Gobernantes sin escrúpulos impo-
nen sus reglas con el fin de llenar sus arcas personales, 
dejando a su pueblo al borde de la quiebra y de la deses-
peración y nadie es capaz de mover un dedo por temor a 
la represalia militar ó de grupos asesinos, pagados por 
los mismos gobernantes, para mantener su tiranía.  
 
Os envenenan el alma al permitir revistas y películas 
obscenas y nadie dice nada, porque las gozáis al igual 
que ellos. En algunos casos os habéis vuelto cómplices 
del mal.  
 
Hijitos Míos; os hago ver parte del mal que existe en 
vuestro Mundo para que lo ataquéis y lo venzáis, pero no 
como el mundo os lo pide, atacando el mal con mal, sino 
como Yo os enseñe, atacando al mal con el bien y esta 
es vuestra cruz verdadera, llevar amor verdadero, el 
Amor de vuestro Dios, a todo lugar en donde haya mal, 
ya sea vuestro propio hogar, ya sea en el vecindario, ya 
sea en vuestro país ó ya sea en el Mundo entero. 
 
Al mal se le ataca viviendo en el bien, hablando de Mi 
Bien, orando por el bien. Si fuerais perseverantes en el 
bien, pronto haríais milagros de transformación a nivel 
mundial. Uno de vuestros grandes errores consiste en 
que oráis fuertemente y aun muy unidos, por obtener un 
gran favor de Mi Padre, lo cuál es muy bueno, se os 
otorga y creéis que ahí terminó vuestra tarea y dejáis de 
orar, ¡no!, Mis hijitos, el maligno se enfurece más cuan-
do le quitáis un alma ó cuando le afectáis sus malévolos 
planes, por lo tanto, el reforzará su ataque tratando de 
ganar nuevamente el alma que perdió con vuestra ora-
ción ó tratará de recuperar la obra que se le quitó y que 
le ayudaba para destruir almas. Así como el maligno no 
se dá por vencido en atacar y aniquilar a su presa, voso-
tros sabiendo ésto, no deberíais apartaros de la oración 
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jamás. Yo mismo, cuando no estaba enseñando, Me 
apartaba para orar y muchas, muchas noches, Me la pa-
saba orando por vuestra salvación y por la misión de Mis 
apóstoles. 
 
La fuerza de la oración es tremenda y con ella podéis 
hasta producir milagros, que son bendiciones que se ob-
tienen por vuestro amor desinteresado, para que un her-
mano vuestro obtenga un bien.  
 
Orad mucho, orad con Fé absoluta, sabiendo que Mi Pa-
dre os escucha y que Yo intercedo por cada uno de voso-
tros para que obtengáis el ó los bienes que, tanto voso-
tros como  vuestros hermanos, necesitéis.  
 
La oración os llevará a conocer la Verdad, ella os llevará 
a conocer el verdadero Amor y el verdadero Amor os lle-
vará a conocer, en profundidad, a vuestro Dios. 
 
Yo os bendigo en Nombre de Mi Padre, en Mi Santo Nom-
bre y en el del Amor Mi Santo Espíritu. 

 
Mensaje de Dios Padre a J. V. 

el 26 de Diciembre del 2001 
 
Habla Dios Padre.  
Sobre: Al borde de la perdición, si no os compo-
néis, graves cosas os pueden suceder. 
Hijitos Míos, ¿tenéis que estar al borde de la perdición, 
que causa vuestra insensatez, para que entendáis, que si 
no os componéis, graves cosas os pueden suceder? 
 
Mientras crecéis en la vida muchos errores cometéis y, a 
través de ellos, vais normando vuestra conducta, ya por 
conveniencia social, ya para evitar dolores físicos ó mo-
rales, pero pocas veces entendéis con los consejos que 
se os dan. En la mayoría de los casos aprendéis más con 
las caídas y con el dolor que con el consejo que os evita-
ría penalidades. 
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minuyendo por las persecuciones ó la tibieza de quienes 
la componen.  Paradójicamente en una de las situaciones 
en donde se aumenta el fervor y la Fe, es cuando ha ha-
bido persecuciones.  Cuando en Mi Iglesia ha habido per-
secución, el espíritu cristiano se fortifica, se vuelve más 
fuerte y unido, se le aprecia mucho más y se Me busca 
con ahínco, reconociendo Mi Presencia en ella y recono-
ciendo que sólo Yo os puedo ayudar a conservar vuestra 
Fe y a soportar la prueba que estáis pasando. 
 
En la otra situación, en el tiempo de la tibieza, en donde 
no hay una aparente persecución ó ataque que ponga 
vuestra vida en posible tormento ó muerte, las almas se 
van deteriorando, se van apagando y se van volviendo 
frías al grado de poderse volver traidoras a su Fe ó após-
tatas, que al cambiarse a doctrinas ó corrientes diferen-
tes a lo que Yo os enseñé, no solo cambian su manera 
de pensar sino que hasta atacan a lo que se les enseñó 
primeramente. 
  
Os subrayé, aparente, porque creéis que las persecucio-
nes siempre son como se vivieron en la antigüedad, 
atormentando y asesinando a Mis consagrados y a los 
que siguen Mis Leyes y Mi Palabra.  No, Mis pequeños, la 
persecución puede ser callada, en lo secreto, sin 
derramamiento de sangre, en lo profundo de vues-
tro corazón; simplemente se os ataca en las bases 
de vuestra Fe, en lo más profundo de vuestras 
creencias religiosas, para iros desangrando poco a 
poco. ¡Sí, Mis pequeños, os están quitando vuestra Fe y 
os están debilitando poco a poco, como a los perseguidos 
en la antigüedad, los cuales iban perdiendo su sangre 
lentamente en el martirio!  Sólo que hay una gran dife-
rencia entre el martirio que sufrieron antiguamente y el 
actual; cuando el martirio era en el cuerpo, Mis hijos que 
lo sufrían se la pasaban orando y ofreciendo sus dolores 
junto con los Míos, de tal forma que así salvaban no solo 
su alma sino la de muchos otros; en cambio, ahora, se 
os está desangrando en vuestra Fe, sin dolor, sin que os 
percatéis de ello y SIN IMPORTAROS  que se Me ataque, 
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réis en vuestra propia familia y en la sociedad que os ro-
dea, pero si vivís para Mi y para Mis Deseos, que son de-
seos para vuestra propia perfección, entonces iréis 
creando un Mundo lleno de valores, de paz y de herman-
dad en lo Divino. 
 
Yo os He dado los conocimientos del Cielo a través de Mi 
Hijo Jesucristo, pero pocos los siguen y los que lo siguen 
son causa de burla aún en su propia familia y así ha sido 
en el transcurso de la historia.  Por otro lado, ahora po-
déis ver el resultado de los que persiguen a los Míos, han 
creado un Mundo sin valores el cuál se ha vuelto en su 
contra, así lo quisieron, ahora lo están padeciendo. Mien-
tras tanto, Yo, vuestro Dios, protegeré a los que se han 
mantenido firmes en Mi Amor y en Mis Enseñanzas y en 
el tiempo de la prueba serán como antorchas que darán 
luz y ejemplo a los descarriados. 
 
Todavía hay tiempo para que podáis poner remedio a 
vuestro error.  Aceptadme dentro de vuestro corazón, 
cread Amor y al vivirlo modificaréis vuestro entorno. 
 
Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo Je-
sucristo y en el del Amor de Mi Santo Espíritu. 
 

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V. 
el 26 de Agosto del 2002 

 
Habla Nuestro Señor Jesucristo,  
Sobre: Creéis que las persecuciones siempre son 
como se vivieron en la antigüedad. 
Hijitos Míos, cómo Me duele ver a Mi Iglesia en las condi-
ciones actuales, lloro al ver Mi Obra en decadencia. 
 
Si, Mis pequeños y con esto no Me refiero sólo al estado 
del alma de Mis sacerdotes, sino también, al de una gran 
mayoría de vosotros, quienes sois también Iglesia. 
 
Desde la formación primera de Mi Iglesia, ésta ha tenido 
altas y bajas, a veces aumentado el fervor, a veces dis-
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Mucho os he explicado, desde el Principio de los Tiem-
pos, la forma en como debierais normar vuestra vida y 
poco caso habéis hecho a Mis Palabras. Caéis y caéis y 
con dolores y penas, avergonzados, os levantáis nueva-
mente, para volver a caer prontamente. ¿Por qué caéis 
tanto? 
 
Vuestra falta de Fé, vuestra carnalidad a la que no mo-
deráis con las virtudes, creyendo que podréis deteneros 
a tiempo y que no cometeréis el error por completo, pero 
que sí podréis gozar la tentación un poco. Vuestra nece-
dad y soberbia, al creer que, por ser Mis hijos, no obten-
dréis castigo por vuestros errores graves cometidos, os 
han llevado a no hacer mayor caso a Mis Enseñanzas y 
Advertencias y por ello el Mundo entero ha sufrido gra-
ves castigos. 
 
¿Por qué no abrís los ojos y miráis bien a vuestro alrede-
dor? ¿Por qué no usáis de vuestro discernimiento interior 
y comparáis lo ideal, enseñado por Mi Hijo, con lo que 
ahora estáis viviendo? ¿Por qué no os humilláis, al me-
nos un poco y aceptáis, que por haberos salido, del cau-
se que Yo tanto os he marcado, estáis viviendo a espal-
das de Mi Ley? 
 
Cuando creé al hombre le di el mando sobre todo lo 
creado y ¿a dónde habéis llevado Mi Creación? La mayo-
ría de vosotros rápidamente le echaríais la culpa a los 
científicos y a los gobiernos por haber inventado y usa-
do, desde insecticidas hasta armas nucleares, que han 
afectado a la atmósfera y al medio ambiente o podrías 
hablar de la tala inmoderada de los bosques o del uso de 
sustancias que han afectado la capa de ozono, etc. Sí, 
todo esto ha sido malo para la Creación y ahora estáis 
sufriendo las consecuencias. Sí, también ha sido obra de 
siglos de “inventos” y de sacrílega actuación de parte de 
algunos de vosotros que, buscando enriquecerse, han 
destruido Mi Obra a diestra y siniestra, pero todos voso-
tros, en mayor o en menor grado habéis afectado y es-
táis afectando a diario todo lo creado, la Naturaleza en-
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tera. Ahora, en éstos tiempos, el maligno la está mani-
pulando para destruiros. 
 
En lo moral os está sucediendo lo mismo, habéis trans-
gredido Mis Leyes, os habéis puesto en contra Mía y de 
Mi Iglesia con rebelde soberbia. Decís y sentís que Mis 
Leyes son ahora obsoletas y que es vuestra humana ra-
zón la que  debe prevalecer sobre Mi Divina Sabiduría. 
Sentís que Mis Leyes os ahogan y pedís libertad de ac-
tuación, la cual os ha llevado hasta el fango en el que 
ahora estáis. Habéis seguido “al pie de la letra” los con-
sejos de Mi enemigo, quien sólo desea vuestro mal y 
vuestra destrucción y estáis tan ciegos, por vuestra so-
berbia, que insistís en manteneros en el mal, que os está 
destruyendo, antes de aceptar que Yo os pueda regresar 
al bien, si a Mí acudís. 
 
Un padre o una madre, enseñan a los hijos lo mejor de 
ellos después de que han normado su conducta y han 
sufrido caídas, por sus errores, durante su vida. Ellos só-
lo desean el mejor bien para sus hijos porque los aman. 
Desean evitarles la mayor cantidad de problemas y sufri-
mientos, por los que ellos pasaron, porque los aman. 
Desean ver en ellos lo que ellos mismos no pudieron ser, 
ya por haber nacido con restricciones económicas, pro-
blemas físicos o por deficiencias intelectuales, porque los 
aman. Esto sucede con personas sensatas, personas que 
el dolor las hizo crecer y las cicatrices se volvieron maes-
tras de superación para su vida. 
 
Todos vosotros tenéis una historia personal y compartís 
la misma historia mundial y con ellas deberíais normar 
vuestra vida y vuestros actos, pero, por lo visto, sólo to-
máis lo que os conviene, egoístamente, y no para servir 
a los demás. Sólo véis por lo vuestro y os importa poco 
lo que le suceda a vuestro vecino próximo ó a vuestro 
vecino al otro lado del Mundo. 
 
No os debe importar la lejanía, todos sois "vecinos", 
pues estáis en el mismo planeta. Vivís bajo el mismo te-
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que imperan y éstas dan por resultado el pleito, la sepa-
ración y la muerte física, porque la muerte espiritual ya 
la lleváis por dentro y fue la causa de todo vuestro mal. 
 
Ya no Me lleváis en vuestro corazón por tanto, ya no Me 
transmitís ni a vuestra familia ni a los que os rodean y 
así vais causando muerte espiritual en vuestros seme-
jantes dando, por consecuencia, un mundo sin valores, 
un mundo materialista, un mundo que pelea por lo ma-
terial, sin importarle ya lo espiritual. Como ahora vivís en 
un mundo materialista y sin valores, esto da pauta a que 
el más poderoso se quede con lo de los débiles y es lo 
que está causando tanta disparidad de clases y de eco-
nomías en vuestro Mundo.  Estáis ahora viviendo la ley 
de la selva ó la ley del mar, el más fuerte ataca al más 
débil y sin compasión. 
 
¿Cómo queréis componer en un instante las cosas cuan-
do lleváis años destruyendo vuestra espiritualidad? Le 
habéis dado poder a los hombres malos y queréis un re-
medio inmediato, mágico a vuestras necesidades.  Si no 
habéis cultivado los valores en la familia desde hace mu-
chas décadas, los ahora hombres influyentes ó los que 
llevan los grandes capitales, son ya producto de vuestra 
propia necedad, de vuestra propia cultura materialista y 
son los que os están llevando al caos económico mun-
dial; pero no es Mi deseo haceros ver vuestro Mundo fi-
nanciero, os quiero hacer ver lo que causa una enseñan-
za sin Mi Presencia, una vida familiar sin valores, una 
mentalidad materialista. 
      
Si sois del mundo y vivís para el mundo, tarde ó tem-
prano recibiréis lo que habréis sembrado.  Si vivís para 
vuestro Dios y para Su Voluntad, entonces Me estaréis 
ayudando a crear nuevamente el Paraíso que deseé para 
cada uno de vosotros. 
 
Ya os He dicho que lo que viváis espiritualmente, tarde ó 
temprano modificará todo lo que os rodea. Si vivís espiri-
tualmente para lo material y mundano, esto lo transmiti-
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Vosotros os habéis vuelto egoístas y soberbios y se os ha 
olvidado la finalidad de vuestra existencia.  Decís que os 
merecéis todo y con ello cerráis vuestro corazón al dar.  
Ya no sabéis dar y mucho menos os sabéis dar. Sentís 
que los demás, y no por vuestra autoridad, sino por 
vuestro autoritarismo, os deben servir.  Os sentís diosas 
ó dioses dentro de vuestro hogar y desgraciadamente 
esto trasciende fuera de vuestro hogar, creyendo que 
por vuestra posición ó por vuestro dinero, os merecéis, 
no solo el respeto de los demás, sino el estar bajo vues-
tro mando egoísta y grosero. 
 
Habéis perdido, también la finalidad el como y para qué 
formar una familia, un hogar, que debe ser para vuestro 
Dios.  Sí, Mis pequeños, el formar una familia lleva la fi-
nalidad de que todos Me sirvan transmitiendo a vuestros 
hermanos el Amor, el Respeto, en el Crecimiento de las 
Virtudes y en el conocimientos y práctica de Mi Palabra y 
de Mis Leyes. 
 
Habéis perdido el rumbo, ya no vivís para vuestro Dios, 
sino para vuestros mezquinos intereses, por eso el Mun-
do va a la deriva, porque ya no es ni Mi Sabiduría ni Mi 
Amor los que están guiando ahora a los hogares.  
 
Ya no se vive en el hogar el ambiente de paz, de armo-
nía, de amor que solo se puede obtener cuando estáis en 
Mí. Solo los intereses puramente mundanos son los que 
ahora os interesan y por ende, por ser del mundo, no os 
pueden llevar a Mí.  Os habéis enfrascado en aumentar 
vuestras riquezas materiales y Me habéis hecho a un la-
do y al no vivir bajo Mis Leyes y Mandatos, vuestros pro-
blemas se han aumentado, provocándose pleitos dentro 
de la familia para ver quién se queda con la mayor canti-
dad de la riqueza acumulada.  Ya no se vive el Amor 
dentro del hogar, se vive el interés. 
 
¡Cuánto error estáis viviendo, Mis pequeños! Cuando se 
vive del mundo y para el mundo no se gana nada para 
los Bienes Divinos, son las pasiones desordenadas las 
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cho, que un día está sobre un país determinado y  al otro 
día sobre otro. Lo que hagáis en un lado, afecta al otro.  
 
Aire contaminado, aguas contaminadas, ríos contamina-
dos, pastos y cosechas contaminados, plantíos contami-
nados, ganado contaminado; alimentos contaminados, 
TODO VUESTRO SER Y VUESTRO ENTORNO CONTAMI-
NADOS Y NO QUEREIS ACEPTARLO NI PONERLE UN 
HASTA AQUI.  
 
De veras que necesitáis estar ciegos, por soberbios, para 
no aceptar que tanto mal os devora. Ya probasteis estar 
con el mal, al haberMe dado la espalda y al haber vivido 
según vuestra voluntad y bajo las leyes y consejos nega-
tivos que él os ha dado y ahora ved hasta dónde os ha 
llevado. Os quejáis de que Yo os he olvidado, cuando to-
do se pone difícil a vuestro alrededor, siendo que voso-
tros sois los que no habéis seguido Mis Leyes de Amor ni 
habéis respetado lo creado. Me echáis la culpa de los 
males que aquejan al Mundo, pero no queréis ver que 
son los mismos hombres los que han destruido lo que Yo 
creé para vosotros, para que no os faltara nada. Teníais 
un Paraíso Terrenal y ¿que hicisteis con él? Meditad bien.  
 
Ha sido el darMe la espalda continuamente lo que os ha 
traído el mal a vuestro Mundo desde el Principio de los 
Tiempos. Cuando la soberbia se ha impuesto a las virtu-
des se han producido guerras y destrucción moral. Cuan-
do las virtudes se impusieron se logró avance en la hu-
manidad. Estudiad, observad, entended y aprended de 
vuestra historia personal y mundial. Ahora sed honestos 
y sensatos. Ved fríamente en qué situación estáis y lo 
que podréis obtener si así seguís. 
 
¿Está ahora la Humanidad y vosotros, en lo personal, 
Conmigo o sin Mí? ¿De quién se habla más, de vuestro 
Dios o de Mi enemigo, que también es el vuestro?  
 
¿A quién se le adora en éstos tiempos por sus obras, a 
vuestro Dios ó al ángel malo? 
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La balanza ya está pesando los actos humanos y cuando 
lleguen a su máximo, si no entendéis a tiempo, una nue-
va purificación, dolorosa y necesaria, se os vendrá, cau-
sando con ella, cicatrices de sabiduría que os harán vol-
ver al camino del bien.  
 
Yo no quisiera que sufrierais, porque os amo,  pero pare-
ce que vosotros no Me amáis a Mí y os creéis con la sufi-
ciente sabiduría como para vivir vuestra propia vida al 
margen de Mi Ley y de Mis Preceptos.  
 
El Bien solo puede salir de Mí. La respuesta a vuestros 
males solo está en Mí. El Poder Divino para remediar y 
encausar nuevamente todas las cosas al bien, solo lo 
tengo Yo, pero es necesario que os humilléis, lo enten-
dáis de corazón y Me lo pidáis, para que Yo os ayude a 
restaurar lo que el maligno ha dañado ya fuertemente.  
 
¡Volved a Mí, Mis pequeños, os amo y deseo sólo vuestro 
bien! ¡Pedid Mi ayuda cuanto antes, para que no sea de-
masiado tarde y sufráis lo que Yo no deseo que sufráis! 
 
Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo Je-
sucristo y en el del Amor de Mi Santo Espíritu. 
. 

Mensaje de Dios Padre a J. V.,  
el 1º de Enero del 2002. 

 
Habla Dios Padre.  
Sobre: ¿Estáis ya preparados para poner en prácti-
ca las Enseñanzas recibidas? 
 
Hijitos Míos, ¿Estáis ya preparados para poner en prácti-
ca las Enseñanzas recibidas? 
 
Un niño va a la escuela a aprender y poco a poco va po-
niendo las bases para llegar al nivel profesional en la 
Universidad y lo que ahí aprenda lo deberá poner en 
práctica para ayudarse y ayudar a sus semejantes. Aho-
ra bien, lo que Yo os he enseñado no debe caer en saco 
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Su paso al Hogar Eterno, en Su  Dormición, fue un gran 
premio que obtuvo de Mí que, a pesar de haber sido pre-
servada del Pecado Original, todas Sus acciones terre-
nas, divinizadas por Su total donación y aceptación de Mi 
Voluntad, le valieron el título de Bendita entre todas las 
mujeres y el de ser asunta al Cielo en Cuerpo y Alma. 
 
¡Bendita es Mi Hija de Bendito el Fruto que llevó en Su 
Vientre! 
     
 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 20 de Agosto del 2002 
  

Habla Dios Padre,  
Sobre: El por qué estáis fallando en vuestro matri-
monio, en vuestra familia y en la sociedad. 
Hijitos Míos, os quiero hacer meditar, nuevamente, el 
porqué estáis fallando en vuestro matrimonio, en vuestra 
familia y por consecuencia, en la sociedad. 
 
El padre de la familia dice: “Por ser el que provee yo me 
merezco que me sirvan y por mi autoridad deben hacer 
lo que yo le pida, tanto a mi esposa como a mis hijos”. 
La madre de familia dice: “Por ser la que trabaja y lleva 
el hogar, me merezco que se me consienta y se me dé 
todo lo que yo pida”. Los hijos dicen: “Por ser los hijos 
nos merecemos todas aquellas cosas que nos hagan sen-
tir bien y estar al nivel de los amigos aunque nuestros 
padres tengan que trabajar el doble para conseguirlas y 
si no nos las dan, es que son malos padres. 
 
Mis pequeños, antes de éste Mensaje os di el día 15 otro 
que hablaba de algunas de las Virtudes de Mi Hija, la 
Siempre Virgen María y os citaba que dos de Sus más 
grandes Virtudes eran la Humildad y la Docilidad.  
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te era pura sencillez adornada con humildad y con 
Amor. 
 
Su Vida fue de entrega total a Mi Voluntad.  No pregun-
taba nada, simplemente obedecía, sabiendo que Yo, Su 
Dios, no le podía pedir cosas malas ó negativas que fue-
ran en contra de las Virtudes con las que fue dotada. 
 
¡Cuánto Amor en Mi Creatura excelsa! ¡Cuánta donación 
extrema envuelta en humildad! ¡Cuánta sencillez, lo cuál 
le valió para que Me derramara con más bendiciones so-
bre Ella! 
 
Sí, Mis pequeños, en Ella os dejé un gran ejemplo, un 
gran ejemplo de vida y donación, un gran ejemplo de 
docilidad y Amor.  Con almas así Yo puedo hacer grandes 
obras. 
 
Son en éste tipo de almas en las que Yo puedo derramar 
Mis Dones y Mi Amor y, por medio de ellas, salvar infini-
dad de almas. 
 
Con las almas sueltas totalmente a Mi Voluntad, en las 
que no encuentro un “no”, ó un “después” ó un “¿por 
qué a mi?”, Yo puedo hacer llegar muchísimas bendicio-
nes a todo el género humano. 
 
La Vida de Mi Hija María transcurrió en el silencio ex-
terno, pero en la comunicación continua Conmigo, Su 
Dios, dentro de su Corazón, de día y de noche.  Su Vida 
era oración continua. 
 
Solamente de ésta forma las almas pueden llegar a co-
nocerme.  Es a través del diálogo y del trato continuo, 
que dos almas pueden llegar a conocer y a entender,  
Ella lo logró y con ello alimentaba fuertemente a Su Al-
ma. Esa fuerza espiritual tan grande sólo se puede obte-
ner de Mí y ésta Le ayudó a superar todas las pruebas 
que La acompañaron toda Su Vida. 
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roto ni debe dejarse al olvido, debe ya haber movido 
vuestra alma a un cambio radical, un cambio en la forma 
de ver vuestra vida presente, un cambio para ayudar a 
vuestros hermanos a poder alcanzarMe también. 
 
Los padres, con amor, invierten en los hijos para su pre-
paración futura, para que puedan, con ello, vivir, obtener 
con su trabajo los bienes necesarios para poder comprar 
lo material que necesita vuestra existencia sobre la Tie-
rra. Yo, vuestro Dios y Padre, he invertido mucho para 
hacer de vosotros verdaderos hijos Míos. Os he dado Mis 
Enseñanzas en el Pasado. Os he dado Mis Enseñanzas a 
través de Mi Hijo Jesucristo. Os sigo recordando en cada 
momento cómo os debéis comportar, para que viváis en 
la Tierra, trabajando en vuestra misión, como verdade-
ros hijos Míos, como hijos de un Dios verdadero. Os sigo 
guiando para que alcancéis la plenitud de vuestra alma a 
través de vuestras obras. 
 
La Humanidad ha llegado a la plenitud de Mis Enseñan-
zas y es hora de que las ponga a trabajar para el Adveni-
miento de Mi Reino, Reino de  Amor, Reino de Paz, Reino 
que unirá el Cielo con la Tierra. 
 
Este cambio ya se debe haber dado en el corazón de los 
que son Míos y ellos, por Mi Gracia Infinita, deben poner-
se a trabajar, para que sus hermanos aprendan de ellos 
a seguir Mis Enseñanzas y, con ellas, cambiar la faz de la 
Tierra. 
 
Ninguno de vosotros podrá negar que la Humanidad ha 
ido cayendo a un abismo profundo de corrupción y de 
pecado, abismo para el cual muchos no encuentran sali-
da ni salvación. 
 
Se han perdido los valores más importantes del ser hu-
mano, de los hijos de Dios, como so el Amor, la Pureza, 
la Sobriedad, la Compasión, el Perdón. Actuáis como ver-
daderos hombres de las cavernas, en donde cada quien 
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debe velar por sus propios intereses. Ya no hay herman-
dad, ya no existe la caridad, ya no véis por la ayuda del 
necesitado en lo material ni en lo espiritual. Vais deam-
bulando como almas perdidas en un Mundo adverso al 
Amor. No os unís en grupos para haceros fuertes contra 
los ataques del mal y, por el contrario, sí os separáis y 
sentís que así debéis permanecer, puesto que ya se os 
hace difícil confiar en el hermano. Escondéis vuestros te-
soros terrenos y los defendéis aún a costa de vuestra vi-
da pero ya no os importa defender vuestro real tesoro, 
vuestra alma, a la cual exponéis a toda clase de tenta-
ciones y podredumbre que la va haciendo perderse en 
ese abismo infernal. 
 
Ya no buscáis los valores del alma, que son los que van a 
hacer que vuestro Mundo cambie y sí, en cambio, creéis 
que debéis tener más de la material para vivir mejor 
mientras estáis en la Tierra. 
 
Hijitos Míos, ¡abrid los ojos a la realidad! ¡Pedid perdón 
con humildad! ¡Daos cuenta que vuestros valores actua-
les están no os están dejando nada bueno! El estar vi-
viendo y el estar buscando lo que ahora estáis buscando, 
os va a llevar a la destrucción total. Ved el Mundo, ved el 
pecado, ved lo que le ha sucedido al hombre cuando se 
ha olvidado de su Creador. Entended esto antes de que 
sea demasiado tarde. 
 
El Diluvio se predijo por Noé con bastante tiempo antes 
de que sucediera y los hombres de ese tiempo no toma-
ron Mis Palabras en serio. El cambio que se os avecina se 
ha profetizado desde hace muchos años y no queréis en-
tender. No Me culpéis de injusto, cuando Yo Soy el Ver-
dadero Justo, sólo os pido, volved a Mí, poned en prácti-
ca Mis Enseñanzas para que el Amor os cubra y os prote-
ja y evitéis así todo el mal en vosotros y en la Tierra en-
tera. 
 
Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi hijo y en 
el Amor de Mi Santo Espíritu. 
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pero si son mal guiados y engañados, se les desperdicia, 
se les desvía y hasta se les puede destrozar para siem-
pre.  
 
Os pido por favor, que oréis fuertemente por Mís jóve-
nes, por la juventud del mundo entero, para que sea Yo, 
bajo Mís enseñanzas y Mí Palabra, quien los guíe.  
 
Gracias, Mís pequeños, por ayudarMe a devolverles la 
Vida a vuestros hermanos.  
 
Yo os bendigo en Nombre de Mí Padre, en Mí Nombre y 
en el Nombre del Amor de Mí Santo Espíritu.  
 

Mensaje de Dios Padre a J.V. el 
15 de agosto del 2002. 

  
Habla Dios Padre.  
Sobre: Entre las virtudes vividas en grado heroico 
por Mi Hija, destacan su docilidad y total abandono 
a Mí. 
Hijitos Míos, Mis pequeños, de entre todas las Virtudes, 
vividas en grado heroico por Mi Hija, la Siempre Virgen 
María, podrían destacarse Su Docilidad y Su total aban-
dono a Mí, Su Dios. 
 
Estas dos virtudes, adornadas con la Humildad y con el 
Amor, le dan un sello especial a Mi Hija.  Su alma dócil y 
abandonada a Mi Voluntad, marcó toda Su Vida desde la 
niñez. 
 
Es en Ella, Creatura Excelsa, en quién pude deleitarme.  
Nunca hubo un no ó una duda de parte de Ella, simple-
mente aceptaba Mi Voluntad, aunque en ése momento 
no entendiera Mi Obra en Ella. 
 
Su sencillez era deslumbrante y, a pesar de ser la 
Madre del Salvador, la Madre del Hijo de Su Dios, 
se mantenía en ése apocamiento, no había presun-
ción ni hacia el Cielo ni hacia la Tierra, simplemen-
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Sí, aparentemente gozan, pero luego vienen las horas 
siguientes, en la soledad entre ellos y Yo. En las otras 
horas me pudieron acallar con el ruido de la música, con 
las drogas o con el alcohol, pero en la soledad ya no lo 
pueden hacer y es cuando “la voz de la conciencia”, o 
sea Mí Voz, los reprende, saben que han obrado mal, sa-
ben que existo. Al pedirles cuentas de sus acciones mu-
chos no lo soportan, se vuelven a drogar o se emborra-
chan. Los muy débiles espirituales pueden llegar hasta a 
suicidarse, por los ataques del demonio. O en una gran 
mayoría, simplemente les importa muy poco lo que pue-
da Yo sentir o decir, porque ya no estoy en su corazón.  
 
Sí, Mís pequeños, estáis viviendo un mundo irreal, en el 
que se le da un placer inmenso al cuerpo, gozo desenfre-
nado y se le enseña al alma a no escucharMe para no 
sentirse mal por la forma en la que viven; verdadera-
mente son hijos del maligno.  
 
Mís pequeños, os pido mucha, pero mucha oración por 
vuestros hermanos que están viviendo en el error pro-
fundamente y que no les interesa, por ahora, su conver-
sión, para que cuando les llegue su día y su hora no los 
encuentre fuera del Estado de Gracia de su alma. Lo mis-
mo os pido por aquellos que, habiéndose convertido en 
instrumentos del mal, preparan los lugares de 
“diversión” para los jóvenes y con ellos los van hundien-
do cada vez más en el pecado y en la muerte espiritual.  
 
Hijitos míos, os he dicho que aprendáis a ver a las al-
mas y no a los cuerpos y así os daréis realmente cuen-
ta de las necesidades espirituales de vuestros hermanos 
y de todo lo que debéis pedirMe y ofrecer por ellos. El 
maligno ha logrado desviar su atención para evitar que 
ellos se vuelvan a Mí, ya que le pueden hacer mucho da-
ño si llegaran a seguir Mí Palabra y Mis Enseñanzas. Él 
sabe del potencial tan grande que tienen los jóvenes; es 
la edad de las grandes empresas, de las más grandes 
ilusiones y aventuras y si son bien guiados pueden llegar 
a lograr grandes cosas para bien propio y para muchos; 
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Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V. 
el 4 de Enero del 2002 

 
Habla Nuestro Señor Jesucristo,  
Sobre: La Fascinación del Pecado de la Carne.  
Hijitos Míos, hoy os quiero hablar sobre la fascinación del 
pecado de la carne.  
 
El ser humano fue creado para compartir la Vida Divina 
de Mí Padre, de su Creador. El hombre debía mantener 
su vida humana unida a su vida espiritual y de este for-
ma su alma no sufriría ningún cambio, todo se iba a 
desarrollar en el ámbito de lo Divino, de tal forma que 
la vida en la tierra sería muy similar a la vida del Cielo, 
la diferencia sólo la daría el cuerpo utilizado para poder 
estar sobre la Tierra.  
 
Como os he explicado ya, el alma, cubierta por un cuer-
po o sin él, debe mantenerse siempre unida a la Vida 
de su Dios. La naturaleza del alma es divina, ¡fuisteis 
creados a Imagen y Semejanza de vuestro Dios! 
 
Las Sagradas Escrituras os explican la caída de vuestros 
Primeros Padres. El demonio, en forma de serpiente, en-
gaña a la mujer prometiéndole que serán como dioses si 
lo escuchan y, al caer, él fascina los sentidos de la mu-
jer, quien a su vez, fascina los sentidos del hombre.  
 
¿Qué es lo que ha provocado esta fascinación en el gé-
nero humano? 
 
El don de la vida, el don de la procreación, la Gracia más 
preciada que Mi Padre concedió al hombre, la fascinación 
del pecado cometido lo convirtió en el vicio más bajo y 
deplorable de la Creación. Fuisteis creados por Amor y se 
os dio una tarea de amor, la procreación, don Divino, 
que al ser usado en el recto sentido sublimaría, ya que le 
estaría dando a su Dios el regalo más preciado: nuevas 
vidas, nuevos seres que Lo amarían eternamente. La 
fascinación al pecado aceptado por vuestro Primeros Pa-
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dres atrajo, para sus descendientes, la muerte a la Gra-
cia Perpetua y la lucha tremenda que de ahí en adelante 
tendría que sufrir todo el género humano.  
 
Hijitos Míos, esta fascinación a pecar en la carne es 
tan fuerte que, prácticamente, nadie se ha podido 
salvar de caer en ella. A todas las edades, en todos los 
pueblos de la tierra, a ambos secos, a todos niveles cul-
turales, religiosos y laicos de todas las denominaciones, 
todos, alguna vez, han sufrido de la fascinación del peca-
do de la carne, ya sea el deseo, ya sea de obra. 
 
Ahora, en los tiempos que estáis viviendo, este vicio, es-
te veneno para el alma, os ataca continuamente y, des-
graciadamente, cobra muchísimas almas, porque el 
hombre, al haberse separado de su Dios, no encuentra 
fuerzas en otro lugar como para protegerse de su ataque 
tan grande.  
 
Los jóvenes, atacados por otros jóvenes o por adultos, 
van creando una cadena que va rompiendo los vínculos 
más sagrados. El adulterio se ha vuelto de lo más natu-
ral y normal en este tiempo. Las relaciones prematrimo-
niales, se habla y se practican como lo más normal, 
aceptándose y recomendándose para que “se conozcan” 
antes de casarse. Se dan clases de sexo, arguyendo que 
de esta forma no llegan con los ojos vendados al matri-
monio. Se aconseja “la planeación de los hijos” para ha-
cer más feliz a la pareja. Se os habla de tantas aberra-
ciones, hijitos Míos, que ya no sabéis si lo que os dicen 
es bueno o no. La fascinación del sexo sigue cobrando 
víctimas día a día y todo porque el hombre no ha segui-
do lo que Yo os vine a enseñar.  
 
Es triste, muy triste, ver cómo los matrimonios jóvenes 
no duran casados. Sus ideales matrimoniales, en gran 
parte, se han rebajado sólo al goce sexual y al acopio de 
bienes materiales, los hijos…, pueden esperar. Pero to-
davía, es más triste ver matrimonios de muchos, muchos 
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en donde sabéis que vuestros gritos y sollozos no van a 
ser escuchados por alguien, porque no hay habitantes en 
muchos kilómetros a la redonda. Imaginaos que, estando 
en este desierto de nieves eternas, se empiezan a acer-
car bestias salvajes para atacaros y que yendo acá o allá 
no tendréis resguardo ni ayuda.  
 
Así, Mís pequeños, Me siento Yo, vuestro Dios, en mu-
chas almas. Una frialdad espiritual espantosa, una sole-
dad horrible y, como si fuera poco, un ataque descomu-
nal a Mí Persona.  
 
¿Qué es lo qué os he hecho de malo que tanto castigo 
Me dais? Si Yo hubiera sido un ladrón, un asesino de lo 
peor, un verdugo que os ha herido fuertemente, estoy de 
acuerdo en que Me mereciera esto y más, pero si de Mí 
sólo habéis recibido Amor, comprensión, donación total 
de Mí Vida para vuestra salvación, no comprendo por 
qué me pagáis así.  
 
Esta humanidad se ha vuelto helada, olvidada de su 
Dios. La juventud, principalmente, es la más afectada. 
Durante el día, aparentemente goza y es feliz, los jóve-
nes viven ahora una vida de desahogo emocional tre-
mendo. Se buscan “nuevos valores” para divertiros. Se 
buscan nuevas modas para estimular más los sentidos. 
Se buscan nuevas sensaciones, a través de los vicios y 
de las drogas para “gozar a lo máximo”. Este es real-
mente el lema actual, gozar a lo máximo, pero evitando 
el sentirse después arrepentidos, por eso Me han sacado 
de su corazón, para no sentir Mí Presencia que les haga 
ver su error y su pecado.  
 
Sí, aparentemente gozan durante muchas horas de lo 
que el mundo, guiado por el demonio, les regala. Sí, ven 
diversión, con bailes y vestimentas faltos de pudor. Gen-
te impúdica, quizá hasta drogada, quizá enviciada por el 
alcohol, moviéndose al ritmo de la música, que parece 
más de los Infiernos que de la tierra.  
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que saben luchar por lo que pertenece a su Dios.  Son 
almas que buscan Mis Intereses y lo cumplen.   
 
¡Oh, hijitos Míos, cómo quisiera tener muchas de éstas 
almas y así la batalla la ganaríamos fácilmente y sin víc-
timas! Junto con Mi Madre Santísima vamos formando el 
ejército que nos va a ayudar a combatir a los demonios 
en la guerra que se acerca.  Necesitamos más 
“soldados”, Mis pequeños, ¿querríais ser tú uno de nues-
tros mejores soldados? Los requisitos son: 
 
Vivir en Estado de Gracia 
Alimentarse cotidianamente con la Sagrada Eucaristía y 
con la oración 
Tener mucho amor por Dios, Nuestro Padre y por todos 
vuestros hermanos 
Tener una total donación a la Voluntad de Nuestro Dios. 
 
Cuando llenáis éstos requisitos, Mi Santo Espíritu os to-
ma, os forma, os bendice con grandes dones y regalos 
espirituales y, lo mejor de todo, es que dais mucho fruto, 
en conversiones y en salvación de almas. 
 
Os invito a ser reclutados por Mí, Jesús, vuestro Salva-
dor, para que podamos vencer al mal y así preparar el 
retorno de Mi Reino a la Tierra. 
      
Yo os agradezco y os bendigo en nombre de Mi Padre, en 
Mi Santo Nombre y en  el del Amor de Mi Santo Espíritu. 
 

 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V. 

el 6 de Agosto del 2002. 
 
Habla Nuestro Señor Jesucristo,  
Sobre: Los jovenes viven ahora una vida de 
desahogo emocional tremendo. 
Imaginaos Mís pequeños que estáis dentro de una neve-
ra, con un frío que os cala hasta los huesos. Imaginaos 
que estáis absolutamente solos en un desierto de nieve 
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años unidos, que se destruyen porque caen en la fasci-
nación de la carne. 
 
¿Por qué os ha sucedido todo esto, Mis pequeños?  La 
respuesta es simple, OS HABEIS OLVIDADO DE VUES-
TRO DIOS.  
 
El demonio os ha llevado a endiosar vuestro cuerpo y a 
sus sentidos. El goce del sexo que Mí Padre os concedió, 
para la procreación, obviamente no es malo y éste se 
vuelve santo al llevarlo dentro del matrimonio y pro-
creando. Se vuelve vicio y grave pecado cuando se 
lleva fuera del matrimonio, por el egoísmo de una 
o de ambas partes, ya que no lleva la finalidad por 
la que fue creado.  
 
El alma, sostenida por las virtudes del espíritu, debe sa-
ber dominar el goce desmedido que lo lleve a volverse 
vicio y así darle la espalda a vuestra naturaleza divina, 
¡fuisteis creados a Imagen y Semejanza de Dios!, esto 
quiere decir, que es la virtud, el poder del Espíritu en 
el alma, la que debe vencer. Si el demonio os enseña 
a fascinar vuestro instinto carnal, Mí Santo Espíritu os 
enseña a dominarlo, para asó mantener vuestra natura-
leza divina.  
 
Os he dicho muchas veces que vuestra alma es el tesoro 
más preciado que poseéis y de vuestra espiritualidad va 
a depender hacia dónde la dirijáis.  
 
Cuando el hombre, a través de su historia, se ha dejado 
vencer por la carne, los pueblos han sufrido grandemen-
te. Guerras, calamidades, purificaciones, han sufrido los 
hombres y los pueblos por causa de endiosar el cuerpo y 
de olvidarse de su Dios. La fascinación de la carne os lle-
va de vicio en vicio y así os va rebajando el demonio 
hasta haceros caer en esa vorágine sin salida.  
 
Cuando la espiritualidad es débil o nula, el ser humano 
se desespera o se suelta totalmente al pecado, en otras 
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palabras, muchos, al no encontrar salida a su mal, o se 
suicidan o se depravan mayormente, ocurriendo esto en 
ambos sexos.  
 
Cuando se ha tenido un soporte espiritual en su primera 
educación, en el hogar, a pesar de caer se pueden le-
vantar, porque saben valorar al bien y al mal. El alma 
que escoge el bien, a pesar de haber caído, se vuelve 
triunfadora y difícilmente volverá a caer en lo mismo. Por 
eso os he insistido tanto sobre la vida espiritual en fami-
lia, dándola a los pequeños desde los primeros meses de 
edad. No os imagináis lo que esto ayuda a las almas con-
tra los ataques de toda una vida. ¿Por qué creéis que el 
demonio ataca tanto a las familias?  
 
Este es el gran poder que tenéis y que lo vence fácilmen-
te: la oración y la vida en la virtud dentro de la familia, 
las cuales se vuelven armas poderosísimas para quienes 
la practican. Cuando no se han vivido Mis Enseñanzas 
dentro del hogar, difícilmente esas almas podrán defen-
derse contra la fascinación del pecado, el cual pronta-
mente atacará a sus vidas.  
 
Muchos de los que no han tenido ese contacto con Mis 
Enseñanzas o que no las han querido aceptar, ahora se 
han vuelto grandes instrumentos de satanás. Algunos de 
ellos, utilizando los medios de comunicación, ofrecen la 
fascinación de la carne como algo divertido y necesario 
para todo ser humano.  
 
Hijitos Míos, Mis pequeños, el demonio siempre ha sido 
el gran engañador y ha sabido engañar hasta a los más 
sabios de la tierra. Sólo con Mí Gracia, con Mí Ayuda, con 
Mí Aliento de Vida, podréis hacerle frente y vencer. Un 
soldado no se puede presentar al frente de batalla sin 
armas y sin armadura, sino, prontamente sucumbiría.  
 
Yo os doy todo lo necesario para vencer. El alma que 
confía en Mí y se deja guiar por Mí, tendrá muchas más 
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Al alma le sucede algo similar, pero todo queda en el 
campo de lo invisible, de lo espiritual.  Las almas que se 
mantienen en estado de Gracia, están siendo alimenta-
das cotidianamente, crecen, se fortifican y además reci-
ben consejos personales de Mi Santo Espíritu, para su 
crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual de sus 
hermanos al compartir de sus Dones. Así, el alma creci-
da, puede darse cuenta de cómo ataca el enemigo y sa-
be en qué forma se puede defender de su ataque.  El al-
ma crecida NO VIVE SOLA, TIENE VIDA COMÚN CON NO-
SOTROS. 
 
En los tiempos en los que estáis viviendo, hay millones 
de almas que no están equipadas para la lucha, son al-
mas débiles, almas cobardes, almas que sucumben al 
primer ataque.  El enemigo, quién es muy astuto, ha 
puesto infinidad de trampas en el “campo de batalla”, 
para que las almas caigan en ellas de tal forma que ya 
no le molesten en lo sucesivo.  Muchas almas, un por-
centaje muy alto, son presa fácil para él, porque son al-
mas sin crecimiento espiritual, son almas arraigadas al 
mundo, son almas materialistas.  Por ello, porque lo del 
mundo pertenece al maligno, ya, en gran parte, ellas 
pertenecen al maligno y sucumben pronto. 
 
Las almas que le interesan al demonio, son las almas 
que más le pueden dañar y éstas son, las que viven en 
Estado de Gracia y en oración constante. 
 
Estas almas se alimentan muy muy bien, con la Sagrada 
Eucaristía y además se encuentran muy bien equipadas 
para atacar al maligno y a sus obras.  Estas almas sí le 
dan combate fuerte al demonio y lo llegan a vencer, por-
que no están desprovistas de lo necesario para pelear; 
éstas almas cuentan  con el apoyo total de su Dios, Yo 
en ellas.  
 
Estas almas pueden proteger a millones y millones de 
otras almas con su oración y con la donación de su vo-
luntad a Mi Voluntad.  Estas no son almas cobardes, por-



57 

MENSAJES A J.V. VOLUMEN 14 
 

Todos vosotros pertenecéis a Mi Cuerpo Místico y así co-
mo Nosotros Tres hacemos Vida en una sola Persona, de 
la misma forma, todos vosotros, debéis hacer vida en Mí, 
Jesucristo, Segunda Persona de la Santísima Trinidad. 
   
Es la vida en Nosotros lo que le da vida y esencia a vues-
tra alma.  La vida la habéis recibido de Nuestro Padre y 
la vida en la Gracia la recibís de Mi Santo Espíritu.  Todo 
aquél que se mantiene en la Vida de la Gracia, crece; en 
cambio, todo aquél que se aparta de ella, debido a que 
vive en pecado, por llevar faltas graves en su corazón no 
desarrolla satisfactoriamente, ya que no puede tomar del 
alimento, por excelencia para el alma –La Sagrada Euca-
ristía-, ni puede dedicarse al diálogo profundo con su 
Dios a través de la oración. 
 
La vida que os da Mi Padre, es un Don Divino, la vida en 
la Gracia es un trabajo cotidiano del alma. 
 
El alma, al permanecer en Estado de Gracia, tiene la ca-
pacidad de mantener una íntima comunicación con su 
Creador y de El recibe innumerables favores y regalos, 
los cuales no se pueden recibir de otra fuente, ya que 
son de índole Divina. 
   
Cuando un alma se aleja de su Creador, es decir, deja el 
Estado de Gracia en forma voluntaria, a ésta no le llega 
la Vida Divina, la Sabiduría de Dios, así se debilita y no 
crece y, lo peor de todo, es que queda a merced del 
enemigo, porque no sabe como defenderse de su ata-
que. 
    
En una guerra, los soldados van equipados con todo lo 
necesario para luchar y defenderse de sus agresores, lle-
van de todo, tanto para ayudarse en lo personal, como 
para ayudar a sus compañeros de batalla.  Si no se equi-
pa bien, si no ha entrenado lo suficiente, si no conoce la 
forma de atacar ó de contraatacar al enemigo, lo más 
seguro es que en su primer salida a combatir, ya no re-
grese. 

18 

MENSAJES A J.V. VOLUMEN 14 
 
probabilidades de vencer en esta batalla terrena que 
aquella que está alejada de Mí.  
 
La maldad ya es mucha y no puede seguir así. Orad in-
tensamente para que Yo pueda interceder ante Mí Padre 
por todos vosotros y aun por todos aquellos que han caí-
do fuertemente en la fascinación del mal.  
 
Yo os bendigo en Nombre de Mí Padre, en Mí Santo Nom-
bre y en el Nombre del Amor de Mí Santo Espíritu.  
 

Mensaje de la Santísima Vírgen María a J.V. 
el 11 de Enero del 2002. 

 
Habla la Santísima Virgen María,  
Sobre: Agradecer a Dios.  
Hijitos Míos, es menester que agradezcáis a vuestro 
Dios, todo lo que obtenéis en vuestra vida; al así hacer-
lo, estáis reconociendo que las cosas no suceden por ca-
sualidad y que todo viene de vuestro Dios.  
 
Sí, hijitos Míos, yo, como Madre vuestra, os instruyo so-
bre este detalle tan bello que debéis tener para con 
vuestro Dios en todo momento.  
 
Si supieráis cómo Él piensa y vela por vosotros en cada 
momento de vuestra vida, os asombraríais, porque no 
estáis acostumbrados a que alguien os dé tanto amor 
como Él os lo dá.  
 
Una gran mayoría de vosotros le da el crédito de sus go-
zos, éxitos, trabajo, salud, etc., a la casualidad, a la 
suerte o a la fortuna. ¡NO!, Mís pequeños, es vuestro Pa-
dre Dios el que os provee de todo lo que necesitáis en 
todo momento. Ya lo dicen las Escrituras, Dios derrama 
Sus Dones, Su lluvia, Su pan sobre buenos y malos, o 
sea, ¡sobre todos vosotros, que sois sus hijos! 
 
El ser agradecido siempre os va a atraer muchos bienes. 
Si a nivel humano tenéis como educado al que sabe 
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agradecer por algo, imaginaos cómo debéis ser con 
vuestro Padre Dios.  
 
Vuestro Padre no espera el agradecimiento de parte de 
cada uno de vosotros sólo por simple educación, sino por 
algo más importante, que sepáis hijos de un Dios que os 
ama hasta el extremo y que, al reconocer esto, de cora-
zón, os dirijáis a Él con amor, con confianza, con familia-
ridad y así en la sencillez, en la humildad, Le agradezcáis 
muchísimo porque LO AMAIS.  
 
Cuando vosotros recibís un favor de parte de alguno de 
vuestro hermanos, si sois agradecidos, le manifestáis 
vuestro agradecimiento por lo que recibisteis de él, aun-
que no necesariamente le améis, porque quizá no le co-
nozcáis; pero eso no debe suceder con vuestro Dios, hiji-
tos Míos, ¡es vuestro Padre!, ¡Padre de todo el género 
humano! Y si Él os da tanto y os ama tanto, lo menos 
que debéis hacer, es el reconocerLo como vuestro Padre 
y agradecerLe como Padre; no es un ser extraño, habita 
en vuestro corazón y en vosotros está el que Lo de-
jéis vivir perfectamente, ahí en lo profundo de vuestro 
ser.  
 
Sí, a veces sucede en vuestra vida que obtenéis cosas 
que ni os imaginabais obtener en un determinado mo-
mento de mayor necesidad; vosotros, entonces, habláis 
de suerte o de casualidad, pero ¿en dónde dejáis los cui-
dados y la Providencia Divina de vuestro Dios? 
 
Aprended, Mís pequeños, a observar todo lo que sucede 
a vuestro alrededor todos los días. ¿No os levantáis bien 
tapaditos y calientitos de una camita que se encuentra 
bajo un techo que os protege de las inclemencias del 
tiempo? ¿No tenéis acaso salud en vuestros ojos, oídos, 
manos, pies, en todo vuestro cuerpo, el cual os ayuda a 
hacer muchas cosas? ¿No tenéis acaso la oportunidad, 
los que así lo buscáis, de poder tomar el Cuerpo Divino 
de Mí Hijo, a diario, en la Santa Misa? ¿No tenéis acaso 
un automóvil o un medio de transporte para ir seguros 
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que el mal está urdiendo contra vosotros.  Os tengo que 
prevenir, porque os amo, porque sois la perfección de Mi 
Obra de Creación y por eso el maligno os ataca más, por 
envidia a vosotros, pero Yo no os puedo obligar a reac-
cionar, esto debe venir de lo profundo de vuestro cora-
zón. 
 
Me duele, y mucho, el que os estéis comportando así en-
tre hermanos contra de Mí, vuestro Dios, porque habéis 
puesto en práctica los consejos de Mi enemigo, pero a 
pesar de ello, os busco y os quiero salvar.  Mi Amor es 
infinitamente más poderoso que el mal que él despliega.  
Estáis dejando de usar una fuerza poderosísima para 
vencerle y para volver todo a la normalidad –Mi Reino 
entre vosotros-, pero no la queréis usar. 
 
¿Necesitáis que el verdugo os siga golpeando hasta que 
casi desfallezcáis para que volteéis hacia Mí? 
 
La respuesta está en vosotros.  Mientras más os tardéis 
y sigáis viviendo la vida actual que lleváis, el maligno se-
guirá creciendo en poder, preparando su coartada final, 
la cual no va a ser nada agradable para vosotros. 
 
¡VOLVED A LA ORACIÓN. VOLVED AL ESTADO DE GRA-
CIA.  VOLVED A LOS SACRAMENTOS E INMEDIATAMEN-
TE VERIS EL CAMBIO, OS LO PROMETO! 
   
Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo y en 
el del Amor de Mi Santo Espíritu. 

 
 

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V., 
el 5 de agosto del 2002 

 
Habla Nuestro Señor Jesucristo. 
Sobre: Es la vida en Nosotros lo que le da vida y 
esencia a vuestra alma. 
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Jugasteis  con fuerzas tremendas. Fuisteis como el cien-
tífico que construyó el Frankestein, el cual, después, al 
tener vida, se volvió contra su constructor y lo mató.  
Estáis ahora viviendo los minutos anteriores, en los cua-
les,  el monstruo -Satanás-, se va a volver contra los 
que lo alimentaron y le dieron ése descomunal poder, va 
hacia TODOS VOSOTROS. 
 
¡DETENED VUESTRO PASO. MEDITAD. OBSERVAD DETE-
NIDAMENTE. QUITAD DE VUESTROS OJOS ESE VELO 
QUE OS ESTA CAUSANDO CEGUERA Y MENTIRA ESPIRI-
TUAL Y VED LOS ACONTECIMIENTOS REALES QUE ES-
TÁIS VIVIENDO! 
 
La gente adulta dice: Antiguamente se podía dejar las 
puertas de las casas y de los coches abiertos y no había 
ningún peligro.  Antiguamente se vivía más respeto en-
tre la juventud y no había tantos divorcios entre los 
adultos. Antiguamente se vivía más la moral y las bue-
nas costumbres  en las familias y en la sociedad.  Anti-
guamente se oraba más en familia y trataban de vivir un 
tiempo dedicado a Mí, vuestro Dios.  Antiguamente... 
Antiguamente..., etc. ó sea que, en lugar de haber ido 
mejorando, como creéis, habéis ido empeorando y no os 
queréis dar cuenta. 
 
Como os dije y os repito, para que meditéis la gravedad 
del momento, el dragón está por dar su coletazo final y 
si no os volvéis a Mí y a Mis Leyes, éste va a ser tremen-
do, muy destructivo, avasallador. 
 
La destrucción irá de lo espiritual a lo material, esto es, 
al destruir la espiritualidad de las almas, se sobrevendrá, 
inevitablemente, la destrucción de todo lo creado.  Sólo 
en vosotros está el remedio, Yo no puedo actuar si no Me 
lo pedís y sólo os podré escuchar si vuestro corazón vive 
el Amor y lo desea dar a los demás. 
 
La situación actual es muy grave,  Mis pequeños. Yo, co-
mo Padre vuestro, os tengo que hacer ver los engaños 
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de un lado a otro? ¿No tenéis acaso la facilidad de un te-
léfono para comunicaros con vuestros seres queridos o 
con los que queráis entrar en contacto para resolver 
vuestras necesidades? ¿No tenéis acaso caminos, carre-
teras, vías aéreas que os hacen la vida más fácil y des-
cansada? ¿No tenéis acaso gas en vuestra estufa y en 
vuestro calentador, y agua en vuestras llaves para el uso 
general en vuestro hogar y con ellos os evitáis el cargar 
leña o el acarrear agua a vuestro hogar? ¿No tenéis aca-
so tiendas en donde acudir para comprar lo indispensa-
ble para comer y tapar vuestro cuerpo y el de los vues-
tros?  
 
Hijitos Míos, la lista sería interminable de todo lo que a 
diario usáis para vuestra vida, para vosotros mismos y 
para los vuestros. Estas son las cosas que alcanzáis a 
ver y de las que os dais cuenta, pero a nivel espiritual 
suceden tantas o más cosas que vuestro Padre otorga a 
vuestra alma y que la gran mayoría de vosotros no apre-
ciáis por vuestra falta de fe, de oración y de vida profun-
da con vuestro Dios.  
 
Todo esto que sucede para vuestro cuerpo y para vues-
tra alma NO es obra de la casualidad, de la suerte ni de 
la fortuna, porque ellas no saben lo que cada uno de vo-
sotros necesita en lo material y en lo espiritual.  
 
Por favor, Mís pequeños, no le deis crédito al que no lo 
tiene. Vuestro Dios es vuestro Padre, quien os ama infi-
nitamente y Él es el que realmente está viendo por cada 
uno de vosotros y de vuestras necesidades.  Él a través 
de la Naturaleza, le da al mundo entero lo necesario para 
subsistir sin problemas durante vuestra vida terrena y 
todo lo que la Naturaleza os da, DEBE repartirse como 
verdaderos hermanos para que a nadie le falte, lo que 
como ser humano debe tener. Desgraciadamente el ma-
ligno, afectando el amor en algunos de vuestros herma-
nos, es el que provoca la falta, hasta de lo más esencial, 
en algunos de los habitantes de varios pueblos de la tie-
rra.  
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El error es del hombre, no de vuestro Dios, porque la 
Naturaleza, que está bajo la orden de vuestro Dios, os 
da de sobra, pero son los hombres malos los que no 
reparten sus bienes o los limitan a algunos de vo-
sotros.  
 
Sed agradecidos en todo momento. Hay tanto que agra-
decer a vuestro Dios y Él está esperando vuestras pala-
britas sencillas, sinceras y amorosas salidas de vuestro 
corazón.  
 
Yo os bendigo en Nombre de Nuestro Padre Dios, en el 
Nombre de Mí Hijo Jesucristo, en el Nombre de Mí Santo 
Esposo y en Mí Nombre, vuestra Madre Santísima, María.  
 

 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V. 

el 21 de Enero de 2002 
 

Habla Nuestro Señor Jesucristo,  
Sobre: Si estáis vivos todavía es por Mí Voluntad y 
la de Mí Padre. 
Hijitos Míos, sigo siendo el eterno olvidado, sigo siendo 
el desconocido para muchos de vosotros.  
 
Mis pequeños, Yo, Jesús, vuestro Dios, se Me sigue apar-
tando de muchos corazones. Yo, el que Soy todo Amor; 
Yo, el que os busca y persigue hasta encontraros; Yo, el 
que ha reservado un lugar para cada uno de vosotros en 
la Casa de Mí Padre.  
 
Sí, Mís pequeños, os busco y no os encuentro. Os busco 
como la novia apasionada por el novio amoroso. Os bus-
co y no os encuentro, a pesar que de Mí obtenéis todo.  
 
Mucha ingratitud existe en vuestro corazón, en el cora-
zón de los que ya me conocen y mucha tibieza existe en 
otros, que no hacen nada por saber de Mí, por temor al 
compromiso.  
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Mensaje de Dios Padre a J.V., 
el 5 de agosto del 2002  (4 a. m.) 

 
Habla Dios Padre.  
Sobre:  El demonio existe y le habéis dado ahora 
ésta tremenda fuerza. 
Hijitos Míos, os mentiría si os dijera  que las cosas se 
van a componer de repente.  No, Mis pequeños, habéis 
alimentado una fuerza tremenda, la cual, en vez de 
agradecéroslo, os desea destruir aún peor. 
 
El demonio existe y le habéis dado ahora ésta tremenda 
fuerza por la forma en que venís viviendo de mucho 
tiempo hasta ahora. 
 
No habéis escuchado Mi clamor a través de los siglos en 
donde Yo os pedía volver a Mi y a Mis Leyes, las cuáles, 
si la hubieseis cumplido, le hubierais quitado fuerza al 
mal, pero no ha sido así; desoísteis Mis ruegos, desoís-
teis  Mis advertencias y no obrasteis con sabiduría ni 
prudencia y por ello el mal fue creciendo hasta llegarse a 
constituir el monstruo que ahora estáis viviendo.  su po-
der ahora es tremendo, es ahora la bestia poderosa de la 
que se habla en el Apocalipsis y que el mundo actual 
adora. 
 
Leed en las Escrituras como el demonio empieza actuar  
con la forma de serpiente en el Génesis y termina siendo 
en el Apocalipsis  como un enorme dragón de 7 cabezas, 
¡Ésta es la fuerza que le habéis dado, Mis pequeños! 
 
Pudisteis haber detenido su poderío  si hubierais vivido 
Mis Leyes y Preceptos, pero los despreciasteis.  Pudisteis  
haber construido el Reino de Dios en la Tierra y, en vez 
de ello, le levantasteis un castillo al maligno. Pudisteis  
haber cultivado Mi Amor y así vivir en paz y con Mis Ben-
diciones Infinitas y preferisteis cultivar el odio y las bajas 
pasiones, ¿Qué pasará ahora? 
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guiar, no llegará al lugar deseado, el que sabe que si no 
ora para pedir Mi consejo para normar su vida, todo le 
saldrá mal.  Son, los que son como niños, los que pue-
den llegar fácilmente a la meta de su misión y a la pro-
fundidad de Mi corazón.   En cambio, los sabios y enten-
didos, los que se sienten suficientemente maduros y que 
por ello mismo no voltean a verMe para buscar Mi ayuda 
y Mis consejos, por lo general sufren las consecuencias 
de su error, el mal los engaña fácilmente. 
 
Ya os He dicho, ó estáis Conmigo en totalidad  ó estáis 
sirviendo a Mi enemigo, en Mí no hay medianías.  Yo 
busco almas íntegras en la Gracia y de ellas Me valgo pa-
ra transmitir Mi Pensar y para haceros llegar Mis Bendi-
ciones.  Son almas que saben escucharMe en su interior, 
porque saben estar en silencio; son almas que Me dan 
de “su” tiempo para preguntarle a su Creador que es lo 
que El quiere.  Estas almas no pertenecen al mundo, su 
Mundo  Soy Yo. 
 
Hijitos Míos, Mis pequeños, os prometí que Yo no Me se-
pararía de vosotros en ningún momento, aún cuando así 
lo parezca.  Que éstas semanas de silencio de Mi parte, 
os hagan reflexionar y que os ayuden a meditar vuestras 
fallas para con vuestro Dios y para con vuestros herma-
nos.  Yo necesito almas maduras, sin reveses, almas es-
toicas que no sean veletas ó sea, de las que dicen estar 
Conmigo pero también coquetean con el mal. 
 
Hijitos Míos, ya no hay tiempo que perder, pedidme que 
os dé lo que más  necesitéis para que aprendáis a ser de 
una sola pieza y de un solo pensamiento: instrumentos 
fieles del Amor de vuestro Dios. 
 
Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo Je-
sucristo y en el del Amor de Mi Santo Espíritu. 
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Vuestros corazones se han vuelto de piedra, ni me dais 
amor ni lo dais a vuestros hermanos. Buscáis sólo apro-
vecharos de las cosas del mundo, pero no buscáis Mís 
Bendiciones ni la ayuda de vuestros hermanos.  
 
Mis pequeños, no podéis vivir aislados en el mundo, no 
debéis hacerlo, porque si Yo os apartara de Mí vista y 
vuestros hermanos de su corazón, pronto moriríais. No 
os sintáis prepotentes, porque éste es un acto de sober-
bia y ella va en contra del Amor. No os sintáis que po-
déis vivir sin Mí y sin vuestros hermanos, porque 
enloqueceríais de soledad. No le privéis al alma de su ali-
mento principal, el amor. El alma de todos vosotros ne-
cesita amar y ser amada, es una necesidad real y cuan-
do a un alma no se le da el alimento, se pierde, se des-
perdicia, se muere.  
 
Así como vuestra alma necesita de ese amor, de ese ca-
lorcito que la mantiene viva, también Mí Corazón necesi-
ta que se le alimente y ese alimento sólo me lo podéis 
dar vosotros.  
 
Sí, Yo Soy Dios, en la Segunda Persona de la Trinidad. 
Sí, Yo podría prescindir de todos vosotros, de todos 
vuestros actos y seguir inmutable, pero es Mí Amor, el 
Amor de Mí Padre por crearos, que me hace cuidar de 
cada uno de vosotros, amaros y procurar regresaros a 
la Casa Paterna, lo que me hace vivir.  
 
Sí, tengo Corazón de Dios, pero también tengo corazón 
humano y peste sufre mucho por la falta del alimento 
que no recibo de vosotros. Muchas muestras de amor y 
de cuidados os doy a diario. De muchos problemas y caí-
das os protejo. De tantos ataques del enemigo os cuido y 
ni siquiera os dais cuenta de ello, porque no os preocu-
páis por conocerMe y de saber cómo actúo para preser-
varos del mal en el mundo en el que ahora vivís. Estáis 
tan distraídos en lo que os rodea que no tenéis tiempo 
para entrar en vuestro corazón y buscarMe ahí, ¡estoy 
tan cerca y a la vez tan lejos! 
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Os pido que aprendáis a buscarMe en vuestro corazón, 
porque llegará el tiempo en el que no tendréis ayu-
da externa, ya que Yo me comunicaré con las al-
mas directamente, dentro de vuestro corazón. 
Aprended a escucharMe, aprended a oirMe, aprended a 
apartaros de los ruidos y tentaciones del mundo y entrad 
a vuestro verdadero mundo, Mí Reino, dentro de 
vuestro corazón.  
 
Sabed que Yo os necesito, necesito de vuestra atención, 
necesito de vuestro amor, pero también entended que 
vosotros necesitáis mucha más de Mí. Yo Soy vuestro 
Dios y sin Mí no sois nada. Toda vuestra vida depende de 
Mí y si estáis vivos todavía es por Mí Voluntad y la 
de Mí Padre que está en los Cielos. Nuestra Divina 
Providencia os da lo que necesitáis, pero aprended a ser 
agradecidos con Aquel de quien obtenéis TODO.  
 
Os vuelvo a repetir, no viváis aislados, ni de Mí ni de 
vuestros hermanos, de aquellos que sólo desean vuestro 
bien. Somos familia y si se apartan sus miembros, ésta 
se rompe y se pierde.  El amor une, el odio y el olvido 
desune.  
 
Os di la parábola de la oveja pérdida en donde el pastor, 
dejando al rebaño, va y busca a la perdida. Vosotros, los 
apartados de Mí, los que no buscáis estar con vuestros 
hermanos,  en el verdadero amor, sois las ovejas per-
didas; os busco, os doy muchas oportunidades para que 
regreséis al redil, pero no os obligo y, si a pesar de tra-
tarlo no queréis hacerlo, el lobo vendrá y os devorará. 
Las ovejas, todas unidas, se pueden defender unas a 
otras, pero, si os mantenéis aislados, no tendréis quién 
os proteja. Quien quiera entender, que entienda.  
 
Yo os bendigo en Nombre de Mí Padre, en Mí Santo Nom-
bre y en el Nombre del Amor de Mí Santo Espíritu.  
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Meditad esto muy bien, Mis pequeños y estad conscien-
tes que esto pueda ya ser cierto para millones de almas 
y por ello el mundo ahora está yendo al abismo espiri-
tual. 
 
Nada sucede por casualidad y si lo que estáis viendo a 
vuestro alrededor no os gusta es, seguramente, porque 
no habéis puesto vuestro empeño en orar para pedirMe 
que las cosas se compongan, para vosotros y para vues-
tros hermanos.  Estad ciertos que sois vosotros los que 
habéis fallado y no Yo, que sigo soportando vuestro olvi-
do  y vuestro desprecio. 
 
Las almas sufren vanamente en la Tierra, cuando se se-
paran de Mí y de Mi protección.  Yo siempre estoy velan-
do por vuestras necesidades espirituales y materiales y 
esto lo aprecian y lo agradecen las almas que están 
“conectadas” a Mí. El alma que permanece unida a Mí, 
por vivir en estado de Gracia y en oración constante, sa-
be “leer entre líneas” las bendiciones que recibe de Mí a 
lo largo de su vida diaria.  En cambio, las almas alejadas 
y eso, porque ellas mismas así lo han querido, no saben 
entender lo que a diario ocurre en su vida; al perder las 
comodidades morales, materiales ó espirituales se de-
sesperan, vociferan contra Mí y por ello se hunden más 
en su separación para Conmigo.  Estas almas no oran, 
no viven en estado de Gracia y menos aún buscan tener 
una íntima relación Conmigo, su Dios. 
 
¡Cuánta irrealidad vive el ser humano, Mis pequeños! Os 
creéis autosuficientes y, paradójicamente, al creeros 
fuertes en vosotros mismos, en realidad sois más débi-
les, vuestra fuerza radica en Mí.  Los más pequeños en-
tre vosotros, los que se saben incapaces de obrar por sí 
mismos, los que desconfían de sus propias acciones, los 
que Me buscan en todo para ser ayudados, ¡Son los más 
grandes entre vosotros! 
 
Yo Me puedo manifestar mejor en el débil y desconfiado 
de sí, el que se sabe que si no toma Mi Mano y se deja 
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Mensaje de la Santísima Virgen María a J.V. 
el 15 de Abril del 2002. 

 
 
Es INMINENTE UN ATAQUE FORTISIMO A LA IGLESIA, 
POR FAVOR OREN MUCHO.  
(Cuando me dijo “inminente” sentí que era muy próximo, 
cosa de muy pocos días, algo así como si fuera a ser esta 
misma semana). 

 
Mensaje de Dios Padre a J.V. el 

1º de agosto del 2002 
 
Habla Dios Padre.  
Sobre: En el Amor no hay temor. 
Hijitos Míos, ya os había dicho hace tiempo que “en el 
Amor no hay temor”, queriendo haceros entender que 
aquél que está Conmigo, no debe temer a nada de lo que 
le rodea, ya que Yo, vuestro Dios, nunca Me separo de 
las almas, porque os amo con un amor tal, que ahora no 
lo podéis entender. 
 
A veces Me hago el escondido para probaros,  para acri-
solaros, para ver si vuestra alma ya ha logrado madurar 
en Mi Amor, la cual, al verse desprotegida, abandonada, 
Me busca, busca lo que ya debe ser vital para ella, Mi Vi-
da en vosotros. 
 
Sí, Mis pequeños, Me escondí un poco, dejé de dictarle a 
Mi instrumento para ver vuestra reacción y vi, con triste-
za, que pocos, muy pocos, extrañaron Mi Palabra, Mis 
Enseñanzas, Mi Amor. 
 
¿Es que vuestro corazón se ha vuelto de piedra? ¿Os ha-
béis ya dejado dominar por las cosas del mundo, a tal 
grado de olvidar a vuestro Dios?   
 
¿Estáis ya tan satisfechos con lo que obtenéis del mundo 
que Yo ya salgo sobrando en vuestra vida y en vuestros 
intereses? 
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Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V. 
el 25 de Enero de 2002 

 
Habla Nuestro Señor Jesucristo,  
Sobre: Cómo vivir en el Mundo, pero no ser del 
Mundo.  
Hijitos Míos, os quiero hacer hincapié en dos frases muy 
importante que se encuentran en los Evangelios: Vivir en 
el mundo, pero no ser del mundo, y pasar por el lodo y 
no enlodarse. Estas dos frases os llevan a lo mismo, vivís 
rodeados del pecado, pero no por ello debéis ser parte 
de él ni aceptarlo en vuestra vida.  
 
No porque la generalidad de vuestros hermanos haga tal 
o cual cosa, que esté fuera de Mí Ley, deberéis aceptarla 
y seguirla. ¡NO!, Mis pequeños, la virtud debe vencer al 
pecado. La virtud debe fortaleceros para no caer en las 
redes del mal. La virtud, si aprendéis a escucharla, os va 
a poner sobre aviso ante las insidias del mal, el cual aho-
ra se camuflagea muy bien, para que caigáis en él.  
 
“Vivir en el mundo, pero no ser del mundo”, frase difícil 
de comprender y más de aceptar por una gran cantidad 
de vosotros. Para muchos de vosotros, os he dicho an-
tes, vivir en el mundo ha sido el ver por vuestros intere-
ses y así habéis llevado una vida desperdiciada, una vida 
inútil para MIS INTERESES. En cambio, los que han 
aprendido a ver por Mis Intereses, el vivir en el mundo 
para AYUDAR a los del mundo, les acarrea muchas ben-
diciones de parte Nuestra.  
 
Sí, vivir en el mundo no es tarea fácil, si es que sólo con-
táis y confiáis con vuestras propias fuerzas y con vues-
tras limitadas capacidades. Sí, vivir en el mundo, para 
servirMe, os acarrea, lo mismo que Me sucedió a Mí, 
blasfemias, persecuciones, ataques del enemigo cons-
tantemente, quien, usando como instrumentos de ataque 
a personas allegadas a vosotros, os hace sufrir más.  
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Sí, vivir en el mundo no es tarea fácil, porque la terque-
dad del hombre para reconocer a su Dios en todo lo que 
le rodea y en todo lo que recibe, ha aumentado por su 
soberbia. El hombre ha llegado al punto de creer que él 
mismo se puede bastar en todo y que Yo salgo sobrando.  
 
Sí, vivir en el mundo y no pertenecer a él en nada, cada 
vez es menos posible, porque la corrupción y el pecado 
se han introducido tanto en la forma de vida de todos 
vosotros que si no tomáis de ellos, vuestra vida terrena 
se os hace más difícil de sobrellevar. Por eso os he dicho 
anteriormente que, prácticamente todos vosotros, los 
que ahora vivís sobre la tierra, en mayor o menor grado 
os habéis contaminado.  
 
Sí, vivir ahora en la tierra sin contaminarse, requeriría de 
vosotros una fortaleza titánica, la cual sólo se adquiere 
al vivir con Nosotros, al alimentarse de Nosotros y 
al vivir por Nosotros. Es la donación TOTAL a vuestro 
Dios lo que necesitáis, pero, ¿cuántos de vosotros vivís 
así? 
 
El lodo del pecado todo lo ha ensuciado, hasta a Mí Igle-
sia se ha introducido, pero, gracias a Mí Promesa de que, 
a pesar de los ataques del demonio y de la maldad del 
hombre, Mí Iglesia se iba a mantener SANTA hasta el Fin 
el mundo, no debéis generalizar al pensar de que todos 
Mis Sacerdotes y Religiosos están en el error. Yo preser-
vo y cuido a Mí Iglesia y de ella aún salen y saldrán ver-
daderos santos, como vuestro Papa actual.  
 
Cuando es la virtud la que reina en vuestra vida y en 
vuestros actos, podéis cruzar por caminos y con perso-
nas muy sucias por el lodo del pecado y no por el hecho 
de poneros en contacto con ellos ya quedasteis contami-
nados.  
 
Cuando la fe y el amor a vuestro Dios son profundos tie-
nen raíces muy fuertes en Nosotros, y cuando sabéis es-
cuchar al Espíritu Santo en vuestro corazón, el lodo del 
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Yo fui Luz en aquellos días, ahora os toca ser luz en es-
tos días. Las tinieblas persisten, pero Mí Luz en vosotros 
vencerá.  
 
“Todo está consumado”, esta misma frase deberá brotar 
de vuestro corazón al final de vuestros días. Será la sa-
tisfacción plena del alma con su Creador por haber cum-
plido lo que se le pidió. No tendrá alegría más grande el 
alma que presentarse con su Dios, al final de su existen-
cia, y poderLe decir: “Padre, lo que encomendaste 
hacer para la salvación de mis hermanos, lo realicé 
lo mejor que pude y aquí te traigo los frutos de mí 
misión”. 
 
“Todo está consumado”, canto angelical con el cual se 
alaba el Nombre de vuestro Dios, porque el haber cum-
plido con vuestra misión significa el hacer dejado a vues-
tro Dios en el corazón de quienes os rodearon.  
 
Hijitos Míos, que Mí Ejemplo, Mí Enseñanza, Mí Guía 
Amorosa, sean para vosotros fuente de sabiduría para 
que de ella podáis tomar todo lo necesario para cumplir 
vuestra misión terrena.  
 
Tened muy presente el gran honor que Nuestro Padre os 
concedió al permitiros servirLe como corredentores 
en la salvación de vuestros hermanos y en la reno-
vación de la tierra en el Amor. Mucho Amor se ha de-
rramado sobre cada uno de vosotros; algunos lo han 
apreciado y lo han hecho suyo; otros lo han despreciado 
y traicionado, pero sabed que el Amor por fin vencerá y 
de ello os doy Mi Palabra, como Hijo del Dios Verdadero.  
 
No pasará esta generación sin que Mís Palabras y 
Mís Promesas se cumplan. Esperad Mí pronto re-
greso y con él vendrá el gozo inmenso que tanto 
anhela vuestra alma. Que Mí Paz y Mí Amor permanez-
can siempre en vosotros. Yo os bendigo en Nombre de 
Mí Padre en Mí Santo Nombre y en el Nombre del Amor 
de Mí Santo Espíritu.  
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Yo os bendigo en Mí Santo Nombre, en el Nombre de Mí 
Hijo Jesucristo y en el Nombre del Amor de Mí Santo Es-
píritu.  

 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V. 

el 11 de Abril del 2002. 
 

Habla Nuestro Señor Jesucristo, 
Sobre: “TODO ESTA CONSUMADO” 
“TODO ESTA CONSUMADO”. Estas, Mís Palabras en la 
Cruz, significaban que Yo, vuestro Redentor, había cum-
plido, a la perfección, la misión que Mí Padre Me había 
encomendado para vuestra salvación.  
 
Sí, por fin podía Yo descansar y gozar del fruto de Mí 
Predicación. Por fin se abriría, nuevamente, el Cielo para 
cada uno de vosotros. Por fin las almas gozarían del re-
galo prometido por Mí Padre desde el principio de los 
tiempos.  
 
Yo os vine a enseñar. Yo os vine a dar todo lo que vi y oí 
de Mí Padre. Yo os vine a dar esa Luz en medio de las 
tinieblas que os cubrían, y aunque trataron de apagarla 
esa Luz prevaleció y encendió a muchas almas, las cue-
les se han multiplicado por toda la tierra.  
 
Mís pequeños, os dejé una herencia, herencia Divina, 
para normar vuestra vida, para que al seguirla, pudierais 
apoyaros en ella y así cumplir satisfactoriamente con 
vuestra misión, la cual debe llevar Mí misma meta, la 
salvación de todos vuestros hermanos.  
 
Esta herencia que os he dejado es la más valiosa 
que un ser humano puede haber tenido alguna vez, 
¡su Dios Encarnado dejando los Secretos del Cielo 
en tierra! Meditad y guardad en vuestro corazón esta 
belleza, este regalo de vuestro Dios.  
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pecado no puede penetrar, podrá ensuciaros en la super-
ficie pero con una sencilla mirada a Mí Corazón, volverá 
vuestra alma a quedar limpia. No así cuando vuestra fe 
es frágil, tambaleante, sin dirección fija como veleta, en-
tonces sí, ¡cuidado!, porque el lodo penetra profundo, 
cubre vuestra pequeña fe, os hace dudar y os puede 
desviar fácilmente.  
 
El lodo del pecado cubre los ojos del alma, no permite 
que escuchéis a Mí Santo Espíritu y no os deja actuar en 
el bien, porque endurece vuestro corazón.  
 
Hijitos Míos, sólo Mí Gracia os puede ayuda a pasar por 
el mundo sin arraigaros a él y sin mancharos, pero vues-
tra mirada debe estar puesta en Mí Corazón, si dejáis de 
ver al Mío y véis al vuestro, estad seguros que el mundo 
y su lodo os destruirán.  
 
Yo os bendigo en Nombre de Mí Padre, en Mí Santo Nom-
bre y en el Nombre del Amor de Mí Santo Espíritu.  

 
Mensaje de Dios Padre a J.V. 

el 31 de Enero de 2002. 
 
Habla Dios Padre,  
Sobre: El aborto de Bebés “Defectuosos” 
¿Creéis que habéis ganado la batalla al haber legalizado 
el aborto contra los bebés “indeseable”? 
 
Así es el hombre toma el juicio que sólo me pertenece a 
Mí, en sus manos. Ahora habéis legalizado el aborto con-
tra aquellos bebés que, a ojos humanos, vienen con al-
gún “defecto”; otra vez os lo recuerdo y os reprendo, es-
táis viendo la imperfección del cuerpecito, pero no la 
PERFECCIÓN de su alma.  
 
¿Por qué os deshacéis de ellos? Estáis viendo primero 
por vuestro bienestar, no os gusta ya sufrir ni daros por 
los demás y menos si ese bebé va a ser “una carga” para 
vuestra vida.  Otros de vosotros no los aceptáis porque, 
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por el hecho de haber nacido mal, la gente también os 
juzga a vosotros, progenitores, como defectuosos.  
 
Es el egoísmo el que impera en vosotros, es la soberbia 
la que rige vuestra vida; es la maldad del hombre la que 
ahora reina en el mundo.  
 
Os lo vuelvo a repetir, todo esto sucede porque el hom-
bre se ha olvidado de su Dios y de Sus Leyes. Esta ley 
que habéis aprobado y que otros pueblos también han 
aprobado, es una ley para ASESINAR a inocentes.  Ya no 
os interesa daros por los demás y las bendiciones que 
otorgo por el sacrificio se están desperdiciando.  
 
Qué rápido se os olvida que vuestra salvación se obtuvo 
a través del sacrificio tremendo de Mí Hijo. Toda Su Vida 
fue de sacrificio; Su muerte, repleta de injusticias, termi-
nó con un gran dolor, pero eso os abrió las puertas del 
Cielo para que pudierais gozar con Nosotros eternamen-
te. Fue Dios mismo, Mí Hijo, el que bajó del Cuelo a ser-
viros, a dar Su Vida, a enseñaros a vivir y a sufrir por la 
salvación de las almas, pero vosotros olvidáis fácilmente 
todo esto y lo rechazáis de vuestra vida.  
 
El demonio os ha convencido de que la vida es para go-
zar, de que se le debe dar al cuerpo toda la diversión y 
todo el gozo posible y que nada debe impediros una es-
tancia “feliz” en la tierra. Os habéis tragado su mentira y 
ahora estáis rechazando todo aquello que os puede con-
seguir bendiciones muy grandes, para vosotros mismos, 
para vuestra familia, para el mundo entero y para las al-
mas purgantes y para las almas triunfantes.  
 
Repasad vuestra vida y veréis que también en ella, des-
de pequeños, habéis tenido muchos sufrimientos y en 
eso os parecéis a la vida de Mí Hijo. Crecéis y no por ello 
podéis evitar los problemas, los dolores, el sufrimiento 
en sus diferentes facetas. Aunque fuerais muy ricos y 
aunque vivierais entre algodones y sedas, no con ello 
podríais evitar el sufrir.  
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Por eso, no puede haber otro dios fuera de Mí, porque Yo 
Soy el verdadero Dios del Amor, pero del Amor Divino, 
no del amor carnal, humano, al que ahora muchos de 
vosotros seguís. No es dejéis confundir por aquellos que 
os hablen de amor, tened la sabiduría de preguntaros: 
¿a dónde me quieren llevar con lo que me están propo-
niendo?, ¿buscan mí crecimiento interior o sólo me están 
buscando para darme frutos de la tierra?  
 
Vuestra corrompida naturaleza tiende fuertemente a 
unirse a las cosas del mundo y por ello vuestro discerni-
miento deber ser más profundo y éste sólo se consigue a 
través de la oración y la oración sólo os lleva a Mí.  
 
Por eso, si realmente queréis crecer en el Amor verdade-
ro, vuestra oración debe ir en Mí búsqueda y es ahí en 
donde encontraréis la Verdad.  
 
La Verdad, Mí Verdad, habita en vosotros, pero debéis 
encontrarla a través de la oración profunda y HUMILDE, 
os remarco, humilde, porque nunca Me podréis encontrar 
si no Me buscáis a Mí y a Mís intereses antes de buscar 
los vuestros. 
 
No busquéis otro dios fuera de Mí, porque en lugar de 
haceros crecer, os disminuirá. El ser humano no fue 
creado para que su humanidad fuera grande en sí mis-
ma, sino para que las obras que salieran de él, dirigidas 
por un corazón amoroso, les dieran la calidad de hijo 
de Dios. Es vuestra alma, envuelta en Mí Amor y en Mís 
Virtudes, la que debe dar a cada ser humano su dignidad 
y su reconocimiento y sólo así prevaleceréis por los si-
glos de los siglos.  
 
Si vuestro dios es un dios de barro –vuestra carne- o de 
metal –las riquezas de este mundo-, estáis sentenciados 
a durar tanto como lo material dura en esta tierra. Sólo 
lo Divino, sólo lo Santo, sólo lo que está basado en 
el Amor de vuestro Dios, puede perdurar. Entended 
bien esto, Mís pequeños.  
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nos de ellos, pero su fragilidad humana pronto los dela-
taba.  
 
No puede haber otro dios fuera de Mí, porque nadie ha 
hecho, ni hará, las grandes obras y portentos que Yo, 
vuestro Dios y Creador, puedo hacer.  
 
Han existido y existirán guías espirituales basados en el 
mal, respaldados por Mí enemigo y que han podido hacer 
“obras grandes a ojos humanos”, pero siempre están ru-
bricados con las señales de él, obras cuya finalidad son, 
por lo general, el ganar fama, fortuna, soberbia, recono-
cimiento puramente humano. Son, en pocas palabras, 
obras intranscendentes y fútiles. Sólo lo Míos perdura; 
sólo lo Míos libera; sólo lo Mío sana, sólo lo Míos os da lo 
que tanto necesita vuestra alma.  
 
Sólo Yo Soy Amor en pleno. Sólo Yo Soy Misericordia In-
finita. Sólo Yo Soy Divinidad perfecta e inmutables. Yo 
Soy el mismo Dios ayer, hoy y siempre y no Soy de una 
forma de ser para unos y de otra forma de ser para 
otros, adecuándoMe a deseos o exigencias humanas. Yo 
Soy Dios y no hay otro sobre Mí.  
 
La naturaleza humana está acostumbrada a manipular a 
sus semejantes según le convenga. Yo, como Padre y 
Creador de todos vosotros y de todo cuanto existe, Mí 
única “conveniencia” es la de haceros regresar al ho-
gar eterno, para amaros con Mí Amor infinito y de-
sinteresado, desinteresado porque nunca vais a 
poderMe dar más de lo que Yo os pueda dar. Mi de-
seo es solamente manteneros en la calidad en la que 
fuisteis creados: santos.  
 
Sólo Yo, vuestro Dios, busco vuestro bien, el bien de ca-
da uno de vosotros, porque de Mí salisteis y lo Mío, todo 
lo Mío, debe estar sellado por la perfección del Amor. To-
do aquello que no esté sellado de Amor no puede ser Mío 
ni pertenecer a Mí y todo lo que es Mío, todo lo que sale 
de Mí, produce frutos en el Amor.   

28 

MENSAJES A J.V. VOLUMEN 14 
 
Un dolor de cabeza, un dolor de estómago, una gripe, 
una enfermedad mortal, problemas familiares, sociales o 
económicos, etc., tantas y tantas cosas que pasan en el 
mundo que no podéis controlar, que tenéis que padecer 
y que no os dais cuenta que al ofrecérMelas, por me-
dio de Mí Hijo y de Sus Sufrimientos, os pueden 
santificar y dar la paz eterna.  
 
EscuchadMe, nunca vais a poder evitar el dolor en vues-
tra vida ni en el mundo entero, porque estáis viviendo en 
el mundo que quedó afectado por el Pecado Original por 
las insidias del demonio y en lugar de atacarlo, de atacar 
su obra destructiva, le estáis dando vitalidad, porque se-
guís aceptando sus ataques y mentiras en vuestra vida.  
 
Por su causa hay dolor, hay pena, hay muerte, hay de-
solación, hay hambre, no hay paz y, en lugar de luchar 
con el Amor contra todo lo que él provoca, alimentáis su 
obra ¡apoyándola! 
 
Necios sois, Mis pequeños, sólo el Amor puede vencer y 
vosotros no lo queréis multiplicar. Vuestro egoísmo y 
vuestra comodidad os están llevando a la ruina espiri-
tual y moral de los pueblos. El mal actuar sólo os va a 
llevar a la depravación total, ya empezasteis al aceptar 
un asesinato “misericordioso” para que, supuestamente, 
no sufra el bebé ni la familia; la corrupción en vuestra 
moralidad os va a llevar a cosas más bajas después de 
esto y con ello, más pecado y más maldad ante Mis Ojos 
y cuando se os sobrevengan los castigos que vuestra 
maldad está atrayendo, ¿tendréis la desvergüenza de di-
rigiros a Mí pidiendo Misericordia como su tuvierais todo 
el derecho de obtenerla, después de que no la disteis a 
esos bebés indefensos? 
 
Meditad bien esto, Mis pequeños, todo se revierte en 
vuestra vida, si es buena vuestra obra, se os regresará 
en mucho bienestar; si es mala, se os regresará con mu-
cho dolor. Tenedlo bien presente para que no me tachéis 
de injusto cuando estéis recibiendo lo que sembrasteis.  
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Yo os bendigo en Mí Santo Nombre, en el Nombre de Mí 
Hijo y en el Nombre del Amor de Mí Santo Espíritu.  
 

Mensaje de Dios Padre a J.V. 
el 9 de Febrero de 2002. 

 
Habla Dios Padre,  
Sobre: Responsabilidad de Nuestros Actos. 
Hijitos Míos, cada acto humano o divino tiene una finali-
dad y conlleva una responsabilidad. No se puede hacer 
algo simplemente por hacerlo, sin pensar en lo ese acto 
va a causar en los demás.  
 
Yo os creé por Amor, para que vivieráis Mí Amor y lo 
compartieráis. El acto es bueno en sí y la finalidad tam-
bién.  
 
Todo acto salido de un corazón que ama, es bueno y va 
a producir buenos frutos Un acto salido de un corazón 
que odia, va a producir maldad, va producir un mal, en 
uno o en muchos de vuestros hermanos.  
 
No estáis en la tierra por casualidad y eso ya lo sabéis, 
estáis cada uno para cumplir una misión específica, 
que Yo vuestro Dios, os concedí y, a partir de ellos, es 
cuando vuestros actos se van a volver vida o muerte; 
vida para vosotros mismos y para muchos más, o muer-
te para vosotros mismos y para muchos más. 
 
El compromiso que adquiristéis conMigo, al recibir el Don 
de la Vida, es muy importante, es un compromiso DI-
VINO y Yo, como Padre y Creador vuestro y Fuente de 
Amor, os digo que tenéis la obligación de reproducir en 
vuestro corazón lo que es Mí Esencia Divina, el Amor, y 
al reproducirlo lo debéis vivir y al vivirlo dais ejemplo de 
lo que es vuestro Padre y Creador. Por eso, cuando a un 
hermano vuestro, quien está viviendo en la profundidad 
de Mí Corazón se le reconoce en el mundo como verda-
dero hijo Mío, es porque se transparenta Mí Amor y Mis 
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Todo lo que esté fuera de Mí, tiene sus raíces en lo hu-
mano y por ser así, todo es imperfecto. Todo aquello que 
esté basado en el materialismo humano o, peor aún, en 
el orgullo humano, nunca va a poder igualar a las obras 
de vuestro Dios.  
 
Ved, observad todo y a todos aquellos que están fuera 
de Mí y que no se guían por Mí Santa Voluntad, to-
do se corrompe, corrompen a los que los siguen y 
terminan con todo y no de muy buena forma. Recor-
dad en la antigüedad a los pueblos idólatras, a los pue-
blos soberbios, a los pueblos ricos de los bienes de la tie-
rra, ¿en dónde están ahora? Tanto ellos como sus ídolos 
de piedra o de metal han desaparecido, sólo queda su 
recuerdo, recuerdo con el cual debéis aprender para for-
jar vuestro futuro.  
 
No puede haber ningún dios fuera de Mí porque ninguno 
podrá actuar con el Amor y con la Misericordia con la que 
Yo actúo. Sí, Mis pequeños, Mí Amor y Mí Misericordia 
son inigualables y nadie puede actuar con ellos si antes 
no ha sido escogido por Mí, vuestro Dios.  
 
Sólo Yo puedo amar más que nadie. Sólo Yo puedo 
amar, de igual modo, al bueno que al malo, al que está 
cercano a Mí Corazón como al que está alejado, al hom-
bre justo como al injusto. Sólo Yo persigo, hasta encon-
trar, al alma perdida en el pecado, para rescatarla y ha-
cerla vivir. Sólo Yo puedo cambiar el corazón destruido 
por el pecado, del pecador arrepentido, por un corazón 
digno para ser llamado hijo de Dios.  
 
No puede haber ningún dios fuera de Mí porque 
ninguno os puede dar al Hijo que Yo os di. 
 
Sí, existen pueblos basados en las enseñanzas de hom-
bre buenos, de hombres sabios, de hombres iluminados, 
pero, al fin y al cabo, hombres, quienes fuera de su vi-
da ejemplar, seguían cayendo en los errores propios de 
la naturaleza humana. Sí, su amor era grande en algu-
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lo despreció, prefiriendo las cosas del Mundo a las cosas 
de su Creador? 
 
Como os dije, Me volvería a dejar crucificar por cada uno 
de vosotros si fuera necesario para salvar vuestra vida 
del alma, pero ¿queréis vosotros seguirMe y no solo sal-
var vuestra alma sino también la de vuestros hermanos? 
 
Ya os he dicho que uno de mis más grandes dolores en 
Getsemaní fue el saber que Mi Preciosa Sangre y toda Mi 
Vida de Enseñanzas, no iban a servir para salvar a mu-
chos de vosotros, ¡qué dolor tan fuerte, Mis pequeños! 
 
El dar la vida por alguien es lo más grande que un ser 
humano puede hacer por otro y, que no se aproveche ni 
se agradezca, ¡es tan doloroso!  
No os apartéis de Mí, por favor. Uníos, orad, vivid Mis 
Enseñanzas y atraed el Reino de Dios, vuestro Padre, so-
bre todo el Mundo. Yo os bendigo en Nombre de mi Pa-
dre, en Mi Nombre y en el del Santo Espíritu. 

 
Mensaje de Dios Padre a J.V. 

el 27 de Marzo del 2002. 
 
Ante el Santísimo expuesto:  
 
Dile a los tuyos que pronto dejaré una señal perpetua en 
el mundo y además quedará grabada en los corazones 
para los siglos por venir.  
 

 
Mensaje de Dios Padre a J.V. 

el 5 de Abril del 2002. 
 
Habla Dios Padre,  
Sobre: No Tener otro Dios Fuera de Él.  
(PRIMER MANDAMIENTO) 
Yo, vuestro Padre y vuestro Dios, os dije: “No tendréis 
otro Dios fuera de Mí”, y ahora os lo quiero explicar.  
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Deseos a través de su vida y sus actos, estas almas 
están realmente viviendo su compromiso. 
 
Ahora estáis viviendo en un mundo en donde no se quie-
ren vivir ni Mí Amor ni el compromiso hecho a Mí, vues-
tro Creador. Sí, os decía que si os reconocen como hijos 
Míos es porque vivís y actuáis en Mí Amor, entonces, 
ahora, que no estáis viviendo ni actuando lo que viene 
de Mí, ¿de quién os podéis considerar hijos? 
 
Yo os di Leyes y Decretos a seguir. Yo os envié a Mí Úni-
co Hijo a serviros y a enseñaros Mí Pensamiento. Tenéis 
a Mí Santo Espíritu en vuestro interior y Él os guía en 
vuestro actuar, por lo tanto, no tenéis pretexto alguno 
como para poder decir que no sabéis qué es lo que de-
béis hacer en el mundo. Si ahora vosotros cambiáis de 
dueño en vuestro corazón, es un acto libre de vuestra 
voluntad y obtendréis de vuestros actos el fruto de lo 
que de ellos se derive.  
 
Si a seguirMe a Mí, vuestra vida y vuestros actos van a 
ser buenos, vuestro premio va a ser de Vida Eterna. Si al 
cambiarMe a Mí en vuestro corazón por el hacedor del 
mal, vuestra vida y vuestros actos van a ser contrarios a 
lo que Yo os mandé, vuestro premio eterno será de 
muerte y de dolor.  
 
El vivir en el mundo conlleva un gran compromiso y una 
gran responsabilidad. Vuestra vida, vuestros actos, vues-
tras palabras, van a causar que muchos de vuestros her-
manos puedan alcanzar Mí Amor o que luchen contra Mí 
Amor. No podéis hacer o decir algo sin que produzca una 
respuesta positiva o negativa en los que os rodean. No 
podéis vivir por vivir y creer que vuestra vida es sólo 
vuestra y que sois libres de hacer lo que os plazca, ¡no, 
Mis pequeños!, todos vuestros actos tienen trascenden-
cia y cada acto vuestro va a ser juzgado a su hora.  
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A veces sin daros cuenta, hacéis o decís algo y ese algo 
puede cambiar la mentalidad de alguien que os vio u 
oyó, para el resto de su vida.  
 
Todo el tiempo de vuestra existencia sois ejemplos para 
los que os rodean y, peor aún, si sois populares, si sois 
personajes que atráeis la atención de muchos en el mun-
do. Si por vuestro actuar dais un mal ejemplo y por este 
mal ejemplo se desvían una o más almas, Mí Justicia 
caerá fuertemente contra vosotros. Por otro lado, si por 
vuestro buen actuar Me atraéis muchas almas al redil de 
Mí Hijo, ganando con ello su salvación eterna, vuestro 
premio va a ser inmenso. Pensad y meditad muy bien 
esto, Mis pequeños, ya no podéis seguir viviendo por vi-
vir, sin ser responsables de vuestros actos, porque pa-
ra Mí, para vuestro Dios no se me escapará ninguno de 
ellos y cada uno de ellos será vuestro juez al momento 
del encuentro final, meditadlo muy bien.  
 
Yo os bendigo en Mí Santo Nombre, en el Nombre de Mí 
Hijo y en el Nombre del Amor de Mí Santo Espíritu.  
 

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V. 
el 13 de Febrero de 2002. 

 
Habla Nuestro Señor Jesucristo,  
Sobre: El Amor de Dios 
Hijitos Míos, Mí Corazón arde de Amor por cada uno de 
vosotros. Es el Corazón de vuestro Dios-Hombre, el que 
se quema de Amor. Es el Corazón del Dios-Hombre el 
que se ha dado y se sigue dando por cada uno de voso-
tros. Es el Corazón de vuestro Dios-Redentor el que se 
ha dado por toda la humanidad para redimiros y ayuda-
ros a alcanzar la Vida Eterna.  
 
Sí, Yo Soy vuestro Dios, y al tomar vida humana os di a 
conocer la Voluntad de Mí Padre. Él al compadecerSe de 
vosotros, Me envió para libraros de las garras del ma-
ligno. Sí, Él se compadeció porque, a pesar de que el 
hombre mucho se olvida de su Dios, vuestro Padre nun-
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Yo he venido a enseñaros lo que Mi Padre quiere de cada 
uno de vosotros, en lo individual y en familia. Todos v 
ostros debéis tender a la unión, a la unidad, y así como 
Nosotros somos Tres Personas Divinas en una sola Per-
sona, así debéis ser vosotros, todos unidos en una sola 
familia  y en un mismo amor, el Amor que os formó, el 
Amor que os dió la vida. 
 
No podéis y no debéis estar separados,  pero veo que 
aún no acabáis de entender Mis Palabras ni el Ejemplo 
Divino de la Vida que os dí. Poco os importa lo que tanto 
os traté de hacer ver. No queréis quitaros el velo de 
mentira que cubre vuestros ojos y preferís manteneros 
en la Vida inútil que ahora lleváis a la vida divina que po-
dríais obtener si la buscarais de corazón. 
 
Yo os vine a dar los medios para hacer venir el Reino de 
Dios, Vuestro Padre, a la Tierra, al corazón de todos vo-
sotros. Yo os vine a enseñar la vida que se vive en el 
Cielo. Vida de paz, vida de unidad, vida de amor. Vida de 
respeto y de ayuda para crecer en el Amor. Yo o vine a 
mostrar, en Mi Persona, lo que vosotros mismos debie-
rais ser en la vuestra, pero la pesadez de vuestra flojera, 
ese gran lastre que traéis y que no queréis quitar de 
vuestra vida, os mantiene muy alejados del bienestar di-
vino que se podría derramar sobra cada uno de vosotros 
tan pronto lo quisierais tomar.  
 
Mis hijitos, Mis pequeños, así como Yo tomé de entre los 
hijos de los hombres a diferentes hermanos vuestros pa-
ra formar a Mis primeros apóstoles, y a todos, menos a 
uno, los formé hasta hacerlos grandes santos, ahora os 
pido que no o veáis a vosotros mismos, que no veáis 
vuestras bajezas, que no veáis vuestros pecados pasa-
dos, que no veáis vuestra nulidad, solamente ved a 
vuestro Jesús, a Sus Enseñanzas y seguidMe, que Yo os 
haré pescadores de almas y haré de vosotros grandes 
hombres dignos de ser llamados hijos de Dios, ¿o, acaso 
preferís ser como el discípulo traidor, el que tuvo todo y 
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Yo os bendigo en Mí Santo Nombre, en el Nombre de Mí 
Hijo, Salvador y Redentor, por Amor de todo el género 
humano y en el Nombre de Mí Santo Espíritu.  
 

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J. V. 
el 26 de Marzo del 2002 

 
Habla Nuestro Señor Jesucristo. 
Sobre: Me volvería a dejar crucificar por cada uno 
de vosotros si fuera necesario para vuestra Salva-
ción. 
 
Sí, hijitos Míos, se acercan nuevamente los Días Santos, 
los días más penosos de Mi  Evangelización y Vida sobre 
la Tierra. Sí, fueron muy penosos y dolorosos, pero los 
volvería a pasar por obtener la salvación de cada uno de 
vosotros.  
 
Sí, es verdad que lo hago diariamente en cada una de las 
Misas que se celebran  al rededor del Mundo, pero Me 
volvería a dejar crucificar por cada uno de vosotros 
si fuera necesario para vuestra Salvación. 
 
Si, es verdad, Yo Me dí por todos vosotros, por toda la 
humanidad y de todos los tiempos, Mi Sangre Preciosa 
se derramó por TODAS las almas. Yo no vine a salvar a 
un solo pueblo, Yo no vine a solo a los buenos, solo a los 
que Me iban a seguir, Yo no vine a salvar  solo a aquellos 
que iban a ser Mis consagrados, Mis sacerdotes, Yo vine 
a salvar a todos vosotros, buenos y malos, cristianos y 
no cristianos, justos y pecadores. Mi Sangre se dio por 
todos vosotros y la conversión se debe dar en todos. 
 
Mi Amor es Divino. Mi Amor es Santo. Mi Amor todo lo 
envuelve y todo lo une. Salisteis todos vosotros de las 
Manos y del Corazón de Un mismo Padre y todos perte-
necéis a una misma familia, pero el demonio, desde el 
Principio de los Tiempos, se ha encargado de separaros, 
sabiendo que al separaros perdéis fuerza. 
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ca se olvida de vosotros, malos o buenos, todos sois sus 
hijos.  
 
Mucho os ha dado, mucho os ha regalado, mucho sufre 
Nuestro Amor por causa vuestra, pero el Amor insiste, el 
Amor pelea contra las fuerzas del mal, el Amor se humi-
lla con tal de ganar a su creatura.  
 
Vosotros, en la tierra, reconocéis que el Amor de una 
madre es el lazo más fuerte que posee una familia, pero 
Yo os quiero recordar que el Amor que os tiene vuestro 
Dios sobrepasa infinitamente ese amor terreno.  
 
Hijitos Míos, estáis comenzando un nuevo periodo de 
Cuaresma, tiempo en el cual es bueno que reflexionéis 
sobre el estado de vuestra alma y sobre todos vuestros 
actos pasados. Es un tiempo para preparar al alma a 
recibir a su Dios. Es un tiempo en el cual la creatu-
ra se debe unir a Mí, vuestro Dios-Hombre, para 
que juntos podamos levantar al mundo entero a la 
dignidad de hijos de Dios.  
 
Todo esto os lo pido de corazón, pero cada vez más Me 
doy cuenta de la ingratitud del hombre y de la frialdad 
de su corazón, porque os olvidáis de lo que Yo tanto os 
pido y no os dais cuenta que todo ello es solamente para 
vuestro bien. A pesar de que estoy llamando a todos Mis 
hijos alrededor de la tierra, pocos aceptan el llamado y lo 
guardan en su corazón.    
 
Para que una carreta muy pesada pueda mover hacia 
donde queráis, debéis unir las fuerzas y todos jalar ha-
cia una misma dirección; pero si unos jalan hacia un lado 
y otros hacia otro, la carreta, con su carga, nunca va a 
llegar a su destino. Así estáis ahora vosotros, vivís en la 
tierra para ayudarMe en la salvación de todo el gé-
nero humano; sí, la tarea es difícil.  
 
La carga es pesada, pero se os hace más pesada porque 
no todos vosotros estáis yendo por el camino que Yo os 



33 

MENSAJES A J.V. VOLUMEN 14 
 
tracé, cada quien quiere seguir su propio camino, cada 
quien quiere hacer su propia vida, cada quien está ha-
ciendo de su vida un mundo personal y privado, y no 
siempre bueno.  
 
Desgraciadamente las fuerzas del mal sí jalan hacia una 
misma dirección y os están ganando, por eso se ve aho-
ra, en toda la humanidad, situaciones nunca antes vistas 
y si no buscáis el contrarrestarlas uniéndoos en Mí 
Voluntad y en Mí Ejemplo, os vencerán.  
 
Vuestra actitud es pasiva y comodina, ya no queréis ser-
vir a vuestro Dios; ya no queréis sufrir ni un poquito por 
Él; ya no queréis tomar el estandarte y, con glorioso 
gusto, levantarlo y mostrarlo a vuestros hermanos, 
aceptando que sois hijos de Dios y que con gusto seguís 
sus Designios.  
 
Yo os dije que la puerta para llegar a la salvación eterna 
era angosta y el camino difícil, nunca os prometí bienes-
tar aquí en la tierra, aunque, de vez en cuando, las al-
mas que están conmigo reciben grandes bendiciones que 
les hacen su vida terrena alegre y llevadera; no les suce-
de así a los que están separados de Mí.  
 
Si os unierais en el Amor, destruiríais fácilmente el mal 
que os rodea y vuestra vida, la de todos vosotros, sería 
diferente. Pero como ya os dije, cada quien sigue sus in-
tereses, que no siempre son los Míos y así le estáis per-
mitiendo al mal crecer en poder en tal forma, que más 
fácilmente os aplaste. Sois necios, hijitos Míos, y no que-
réis entender, pero Yo os seguiré buscando y os seguiré 
dando oportunidades para que alcancéis a entender el 
Amor de vuestro Dios y así podáis, con gusto, seguir Sus 
Designios.  
 
El Amor perdona siempre, aun al más grande pecador. 
Os pido que, en este tiempo de Cuaresma, reflexionéis y 
volváis al buen camino. Vuestro lugar en el Reino de los 
Cielos os está esperando, pero se necesita vuestro sí, 
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Injusto es el hombre, porque no ha querido ver a Mí Hijo 
como a su Salvador, como a su verdadero Dios.  
 
Injusto es el hombre, porque habiendo tenido el ejemplo 
Divino de Mí Hijo para seguir y así recuperar si filiación 
divina, ha preferido mantenerse en el pecado que lo si-
gue arrastrando hacia la perdición eterna. 
 
Muchos de vosotros sois padres o madres y amáis fuer-
temente a vuestros hijos. Muchos de vuestros hijos son 
buenos y son ejemplo para otros, porque la virtud está 
en ellos, el Amor vive en ellos, os pregunto: ¿qué sentís 
cuando se enferman, aunque sea de algo leve? Os sentís 
mal, porque los amáis, ¿no es así?, y eso que sabéis que 
pronto pasará ese mal. Por otro lado, muchos de voso-
tros habéis pasado por momentos muy fuertes en vues-
tra vida, con vuestros hijos, como el que hayan padecido 
una enfermedad mortal o el que fueran llamados a filas 
para combatir y nunca regresaron. ¿Cómo fue vuestro 
dolor al perder al hijo a la hija en la enfermedad o en el 
combate? Os sentís pero, ¿no es así? En estos dos ejem-
plos que os di la situación es inevitable, no podéis hacer 
nada para cambiarlo. Pero, ¿qué sentiríais si tuvierais 
que dar la vida de alguno de vuestros hijos o de vuestro 
único hijo por la salvación de muchos otros? Estos son 
sacrificios heroicos, éste fue Mí Sacrificio y ha sido el sa-
crificio de algunos de vuestros hermanos a lo largo de la 
historia. Sí, ahora os podéis dar cuenta, levemente, del 
sacrificio tan grande, del dolor tan atroz que sufrí por vo-
sotros y lo peor de todo es que una gran mayoría no lo 
aprecia, no lo recapacita ni lo agradece y ¡todo fue para 
vuestro bien!  
 
El Amor se os sigue dando. Mí Misericordia se sigue de-
rramando y sigo esperando el regreso de vuestra alma 
arrepentida y agradecida por los bienes recibidos.  
 
Meditad, Mís pequeños, meditad, porque mucho y muy 
grande se os ha dado y poco, muy poco, Yo he recibido.  
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éste, vuestro tiempo, ¿cuántos de vosotros os dais cuen-
ta del Amor, de la Luz y de la Vida que Mí Hijo os trajo y, 
además, la habéis aceptado y acogido en vuestro cora-
zón? 
 
Yo os di lo más preciado que tenía, a Mí propio Hijo; un 
Hijo Santo, un Hijo lleno de Amor por todos vosotros, un 
Hijo que aceptó, por Amor, darSe en sacrificio para ven-
cer al mal, diseminado por el mundo y que os agobiaba 
fuertemente y todo esto lo hizo porque Yo, Su Padre, 
quería veros a todos vosotros vueltos a la Verdad.  
 
Grande fue SU dolor y sacrificio durante toda Su Vida so-
bre la tierra y todo lo realizó por Amor a Mí y a vosotros. 
Él aceptó e hizo Mí Voluntad en todo momento para ale-
grarMe, salvando a Mís hijos de las garras del mal.  
 
Sí, mucho dolor y sacrificio sufrió Mí Único Hijo para sal-
varos, pero también mucho Amor y alegría movía y man-
tenía Su Corazón durante Su Misión, ya que con ella 
abría las Puertas del Paraíso nuevamente.  
 
Etended y reflexionad, todo lo que Yo le pedí a Mí Hijo 
que hiciera por Mí, era para bien vuestro; estabais muer-
tos y Él os volvió a la vida; estabais a merced completa 
del mal y Él vino como arca de salvación; no podíais en-
trar a la Casa Paterna y Él os vino a abrir las Puertas pa-
ra que gozarais nuevamente de lo que habíais perdido; 
la Gracia Divina se había apartado del hombre y Él la re-
cuperó para cada uno de vosotros.  
 
Sólo Misericordia hubo en Sus Palabras y Actos y, ¿cómo 
Se le pagó?, y ¿cómo se Le sigue pagando? ¿Es ésta la 
forma de pagarLe a quien sólo Amor os dió al que murió 
dolorosamente en una Cruz para libraros de las garras 
del mal? 
 
Injusto es el hombre, porque no se ha querido apartar 
de su carnalidad, de sus pasiones, de su materialismo.  
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vuestro consentimiento a cambiar y dejaros, dócilmente, 
ser guiados por Mí Gracia. Todo se vuelve fácil y llevade-
ro cuando es el amor y la docilidad las que mueven a 
vuestra voluntad. ¡Regresad Mis pequeños, regresad! 
 
Yo os bendigo en Nombre de Mí Padre, en Mí Santo Nom-
bre y en el Nombre del Amor de Mí Santo Espíritu.  
 

Mensaje de Dios Padre a J.V. 
el 19 de Febrero de 2002. 

 
Dios Padre habla,  
Sobre: La Maldad 
Hijitos Míos, mucho mal se debate sobre el mundo en 
estos momentos. Mucho mal habéis atraído hacia vues-
tra vida y hacia la existencia de la tierra, porque le abris-
teis vuestro corazón al mal y rechazasteis el bien. Mu-
cho mal se os avecina, está ya a las puertas, por-
que negasteis Mis Leyes y aceptasteis la muerte 
espiritual en vuestro corazón.  
 
La maldad ha existido desde la traición del Ángel malo 
hacia Mí, su Dios, pero la maldad siempre ha sido venci-
da por la bondad, la cual sólo puede salir de Mí, vuestro 
Creador.  
 
La maldad no puede subsistir si no es alimentada y así 
como en la antigüedad, en los pueblos del mal ejemplo, 
Sodoma y Gomorra, en donde sí se le alimentó, se le vi-
vió y no quisieron, además, escuchar a los profetas, aho-
ra estáis pasando por lo mismo, pero con la diferencia de 
que no solamente no escuchasteis a los profetas, sino 
que no escuchasteis al Profeta, a Mí Hijo Jesucristo, 
quien os llevó personalmente Mí Palabra. Él os dio la 
pauta a seguir como nunca alguna nación la tuvo ante-
riormente. Él vino a vencer al mal en la tierra y os ense-
ño la forma de vencerlo. Os vino a enseñar la forma de 
evitar una hecatombe como la que tuvieron Sodoma y 
Gomorra, pero no le habéis escuchado.  
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Os he dicho que el demonio siempre ha sido muy traicio-
nero, os seduce para que le abráis vuestro corazón con 
falsas promesas, y ya que os ganó, os pisotea llevándoos 
al fango del pecado y al final se burla de vosotros, por 
vuestra debilidad y por vuestra ceguera, ¡sí, por vuestra 
ceguera!, porque él mismo me reconoce como a su Dios, 
reconoce Mí Poder y de todo ello os trata de separar. Sí, 
él, en su maldad absoluta, reconoce en Mí la Infinidad de 
Mí Amor y vosotros, que os sentís buenos, ¿qué? 
 
Vosotros, a los que he escogido, a los que he cuidado, a 
los que he guiado, ved cómo Me estáis pagando. El de-
monio es la maldad absoluta y ningún bien se puede es-
perar de él y así lo han experimentado los que lo han se-
guido; los seduce con las cosas del mundo, lo siguen y 
terminan en el fuego eterno, ¿es esto lo qué queréis? 
 
¡Qué ciegos y qué necios sois Mis pequeños! El mundo 
entero está sufriendo los embates del mal de muchas 
formas y ¿no os dais cuenta de ello? ¿Puede acaso salir 
todo este mal de Mí Corazón? 
 
Sois pequeños y no queréis crecer, no queréis madurar, 
¿os tengo que repetir lo mismo muchas veces para os 
percatéis del grave problema que estáis viviendo? No 
hay país, no hay pueblo, no hay nación que se esté 
salvando de padecer algún tipo de desastre o pro-
blema grave. Coqueteasteis con la serpiente y ahora 
viene por su paga. Quisisteis ganar al mundo en vez de 
ganar a vuestro Dios y ahora el mundo, sin Dios, se 
vendrá sobre vosotros. Pero, a pesar de todo, debéis 
vivirla junto con vuestro arrepentimiento.  
 
Os dije, el maligno es la maldad absoluta y sólo Mí Amor 
y Mí Misericordia lo pueden detener, pero debe nacer ese 
pedido de lo profundo de vuestro corazón, después de 
que hayáis aceptado esta verdad en vosotros mismos.  
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vir Mí Bien en vosotros, si él os da más felicidad que 
cualquier cosa de la tierra? 
 
Meditadlo y entended que vuestra calidad de vida en la 
tierra depende de que dejéis que Mí Bien os llene, os sa-
ture, os envuelva en totalidad y así podréis vivir lo que 
os prometí cuando conviví con vuestros hermanos, el vi-
vir y hacer vivir Mí Reino de Amor entre vosotros.  
 
Yo os bendigo en Nuestro Nombre y en el Nombre del 
Amor de Mí Santo Espíritu.  
 

Mensaje de Dios Padre a J.V. 
el 13 de Marzo de 2002. 

 
Habla Dios Padre,  
Sobre: Estabáis muertos y os volvió a la vida. 
Ved, hijitos Míos, el Amor de vuestro Dios. Ved, hijitos 
Míos, el Sacrificio de Mí Hijo. Ved, hijitos Míos, el Amor 
de vuestra Madre Santísima.  
 
¡Cuánto Amor vuelto en tanto dolor! EL Primer Pecado 
liberó al dolor y éste entró al mundo. Fue pecado de so-
berbia y contra éste sólo el Amor, envuelto en humildad 
santa, lo podía vencer.  
 
Yo os envié a Mí Único Hijo, al Amor verdadero, al único 
que podía vencer el acto soberbio, con la humildad san-
ta. Sí, Yo os envié a Mí Único Hijo, al Santo, al ungido 
por Mí, el Padre, para liberaros del dolor y de las angus-
tias con las que os atormenta el pecado. Él os vino a 
traer la verdadera Vida, después de tanto tiempo en el 
cual la humanidad vivió en las tinieblas. Pero, ¿cuántos 
se dieron cuenta de esa Vida Divina que os envié? 
¿Cuántos la acogieron y la guardaron en su corazón para 
así poder transmitirla a través de los siglos? 
 
Todos vosotros, ahora, sois herederos de esa Vida, de 
esa Luz, de ese conocimiento de Mí Amor, que Mí Hijo os 
dio hace 2000 años- Os vuelvo a preguntar a vosotros en 
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¿Por qué cae y vuelve a caer repetidamente el hombre? 
La respuesta es, que su vida espiritual es imperfecta y 
eso lo sabe muy bien vuestro enemigo y de vuestra car-
nalidad se aprovecha para corromperos más y más. Él os 
conoce, conoce vuestra fragilidad, conoce vuestra in-
constancia en la vida en la virtud, conoce vuestros de-
seos carnales y os provee de todo ello para evitaros lle-
gar a vivir una vida espiritual profunda que os dé la fuer-
za para luchar contra sus mentiras.  
 
Vuestra inestabilidad es vuestro propio enemigo. No os 
habéis propuesto el vivir una vida en la virtud y por ello 
caéis a cada rato. Si no aprendéis a escucharMe en vues-
tro interior, si no aprendéis a actuar lo que os he ense-
ñado, vuestra vida espiritual peligra, peligra para voso-
tros mismos y peligra para con vuestros hermanos, por 
el mal ejemplo que dais.  
 
La fe, las virtudes, Mis Bendiciones, todas se os dan gra-
tuitamente y a quien Me las pide, y crecen en corazones 
dispuestos a recibirlas y hacerlas fecundas en otros cora-
zones. Yo protejo a los Míos y busco el reencuentro con 
los que no están Conmigo, ¿por qué hacéis vuestra vida 
tan difícil cuando muy fácil puede ser? El vivir en el mal 
y con el mal siempre va a resultar en vuestra perdición 
eterna. El vivir Conmigo y para Mí os va a dar regalos 
excelsos, sí, con una vida terrena llena de incomprensio-
nes, porque lucháis contra lo que el mal ha impuesto en 
los corazones, pero al vivir en Mí y para Mí, Yo os voy 
regalando grandes bendiciones durante toda vuestra vida 
y así, consintiéndoos, vais cumpliendo gustosamente 
vuestra misión terrena.  
 
Os doy mucho, Me doy en totalidad. Os doy Mí Cuerpo y 
Mí Sangre a diario. Os doy Mí Apoyo Divino, os doy Mí 
Bien. Los que han, alguna vez, sentido en su interior lo 
que es vivir Mí Bien, se habrán dado cuenta de que éste 
sobrepasa infinitamente cualquier bien de la tierra. En-
tonces os vuelvo a preguntar, ¿por qué no buscáis el vi-
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Ya no es tiempo de ser convenencieros, o Soy Yo en 
vuestra vida o es Mí enemigo; no hay caída para dos en 
un corazón sincero.  
 
Ahora es el tiempo de la siega, de la separación del trigo 
y de la cizaña. ¿Qué seréis, de la separación del trigo y 
de la cizaña? El trigo se convierte en alimento de vida 
para muchos y se cuida para siempre; la cizaña, por el 
daño que causa a lo que es bueno, se le separa y se le 
quema, para detener su mal. ¿Qué sois vosotros? Tam-
bién os preguntó Mí Hijo. Sed fríos o calientes, pero no 
tibios, porque os vomitaré de Mí Boca. De tal forma, 
también los tibios seguirán el camino de la cizaña, por-
que no dan fruto, sólo se aprovechan de los demás y 
siempre buscan su propia conveniencia, eso no es amor.  
 
Pronto, muy pronto, Mí Santo Espíritu iluminará a 
toda la tierra, como respuesta a la oración de los 
justos. Mí Misericordia se derramará sobre todas 
las naciones y todos los pueblos conocerán el esta-
do de su alma, así sabréis de qué lado estáis; ésta 
será una gran oportunidad para todos vosotros, 
para que conozcáis hasta dónde os ha llevado Mí 
enemigo y de seguir así, hasta dónde os llevará si 
persistís en seguirlo.  
 
Yo os amo infinitamente Mis pequeños y como Padre 
amoroso, guío vuestros pasos. Sí, os doy algunas nalga-
ditas para que enderecéis el camino y así evitaros un ac-
cidente grave, pero, si os soltáis de Mí Mano y corréis 
voluntariamente hacia el precipicio, Yo nada puedo ha-
cer. 
 
Ahora estáis viviendo la Cuaresma, un tiempo de repara-
ción, un tiempo para lograr el arrepentimiento y el per-
dón de vuestros actos pasados, un tiempo en el cual po-
déis quedar nuevamente limpios ante Mí, vuestro Señor, 
¡aprovechadlo! 
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Grandes acontecimientos se avecinan para toda la 
humanidad, ¿estáis capacitados para soportarlos 
todos? Solamente aquellos que vivan en Mí y para 
Mí podrán soportar la prueba. Estos son Mis últi-
mos llamados de atención, por mucho tiempo he 
tratado de haceros entender lo difícil de lo que vi-
viréis, por favor, no desperdiciéis más tiempo. Orad 
profundamente y dejad que Mí Santo Espíritu, en vuestro 
interior, os guíe. Quitad toda soberbia y egoísmo de 
vuestro corazón, para que Mí Amor os llene. Os repito, 
no puede, en un corazón sincero, haber cabida para el 
bien y para el mal, o estáis conmigo o estáis contra Mí.  
 
Yo os bendigo en Mí Santo Nombre, en el Nombre de Mí 
Hijo y en el Nombre del Amor de Mí Santo Espíritu.  

 
Mensaje de Dios Padre a J.V. 

el 27 de Febrero de 2002. 
 
Habla Nuestro Señor Jesucristo, 
Sobre: Las imperfecciones de nuestra Vida Espiri-
tual. 
En aquellos días la gente de ese tiempo Me vió, Me tocó, 
convivió Conmigo, Me vieron curar toda clase de enfer-
medades, hacer grandes milagros y aun así muchos de 
ellos no creyeron.  
 
Sí, hijitos Míos, muchos me tuvieron con ellos personal-
mente, a su Dios, y no lo apreciaron, porque no me ajus-
té a sus humanas necesidades, a sus intereses mezqui-
nos, a su forma egoísta de ser. Sí, hijitos Míos, el hom-
bre llega, a veces, a dejarse someter tanto a lo humano, 
a lo mundano, a lo de este mundo, que no le permite ver 
lo que realmente debe ser su vida aquí en la tierra.  
 
Sí, hijitos Míos, el hombre, al llevar una vida espiritual 
prácticamente mala, va perdiendo poco a poco sus más 
grandes regalos, los dones que Yo, vuestro Dios, os con-
cedo.  
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¿Cuántas veces no os he hablado sobre la fe? ¿Cuántas 
veces no os he hablado del Amor? ¿Cuántas veces no os 
he hablado del Reino que habita en vuestro interior? 
Yo Soy un Dios de Bien. Yo Soy un Dios de Amor. Yo Soy 
un Dios que, velando por todos sus hijos, voy dando to-
do lo que necesitáis para cumplir vuestra misión terrena. 
Yo nunca abandono a la Creación entera, es el hombre 
quien, escuchando al espíritu del mal, se separa de Mí, 
su Dios, para buscar hacer su voluntad, la cual, tarde o 
temprano, le hará ver su error y, en el mejor de los ca-
sos, esa caída le ayudará a voltear hacia Mí.  
 
¿Por qué sois así, Mis pequeños? Al estar Conmigo, al 
buscar hacer Mí Voluntad, sí, por un lado estaréis 
luchando contra el mal del mundo, el cual os ataca-
rá, pero, por otro lado, si estáis Conmigo, ¿quién 
podrá contra vosotros? 
 
Os habéis vuelto comodines. Al haber experimentado 
que al portaros bien, según Mis Leyes y Preceptos, el 
mundo os ataca, el mundo os reprende, el mundo os 
aparta de sí, entonces, por comodidad y conveniencia, os 
volvéis del mundo.  
 
Yo, en Mí Hijo Jesucristo, os vine a enseñar cómo os de-
bíais comportar en el mundo; cómo debíais luchar contra 
el pensamiento del mundo y que. A pesar de vivir en el 
mundo, no debíais pertenecer a él. Sí, Yo fui muy ataca-
do, fui perseguido, fui ridiculizado por los que, supuesta-
mente, llevaban la Ley y luego ellos movieron al pueblo 
para que entre todos Me atacarán y se pudieran desha-
cer de Mí.  
 
¿Os dais cuenta ahora cómo el pensamiento erróneo de 
unos pocos puede hacer caer en el error a muchos? No 
siempre aquellos que se dicen guías llevan con ellos la 
verdad, Mí Verdad; por eso tantas veces os he repe-
tido que tenéis que acudir a una vida espiritual 
más profunda para que Mí Santo Espíritu os guíe y 
os ayude a protegeros contra la sutileza del mal.  


