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ORACION A MARIA
REINA
DE LOS ANGELES
¡Augusta Reina de los Cielos
y Señora de los Ángeles!
Vos que habéis recibido de Dios el poder y la misión de
aplastar la cabeza de satanás,
os pedimos humildemente, enviéis las legiones celestiales para que, bajo vuestras órdenes,
persigan a los demonios, los combatan en todas partes,
repriman su audacia y los rechacen al abismo.
¿Quién como Dios?
¡Oh buena y cariñosa Madre!, vos seréis siempre nuestro
amor y nuestra esperanza.
¡Oh divina Madre!, enviad los Santos Ángeles para defendernos y rechazar muy lejos de nosotros al cruel
enemigo.
Santos Ángeles y Arcángeles,
defendednos, guardadnos.
Amén.
(300 días de indulgencias Pío X, 8-VI, 1908
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¿Quién es el Profeta “J. V.”?
Javier Viesca nació en 1950 siendo el tercero de 10 hermanos. En sus padres tuvo un gran apoyo espiritual, con
su papá el ejemplo vívido de la caridad en sus semejantes y con su mamá la espiritualidad hacia la Sma. Virgen
María.
Sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria, los
hizo con los Hermanos Maristas, por lo que él mismo dice: “Mi amor a la Sma. Virgen María se fortaleció grandemente con ese ejemplo de amor de los Hnos. Maristas”.
Desde muy chico 6, 7 años, ya tenía contactos místicos
sin saberlo y todos ellos en un principio, eran con la
Sma. Virgen María. Para él, en su infancia, antes de su
Primera Comunión, su relación era prácticamente con la
Sma. Virgen María, pero Ella lo fue llevando poco a poco
a tener una relación “familiar” con la Sma. Trinidad y así,
poco antes de su Primera Comunión, conoce a Nuestro
Señor Jesucristo. Posteriormente, en su adolescencia, lo
lleva nuestra Madre Santísima a conocer al Espíritu Santo y ya cuando regresa de Medugorje, conoce a Dios Padre.
Cuando regresa de Medugorje, después de pedir el Don
del Espíritu Santo que: “no sabía para qué servía”, pero
que lo pidió porque la Sma. Virgen, allá dice que lo pidamos, empieza con toda una serie de experiencias místicas.
La Nueva Evangelización en el Amor. Los Mensajes.
Al empezar el año 1998, el Espíritu Santo le da permiso
de empezar a escribir algunas experiencias místicas y
enseñanzas dadas en esos tres años y el 16 de mayo del
año 1998 empieza a recibir lo que él llama los Mensajes,
y dice que Dios Padre indicó que éstos iban a servir a la
1

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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impido antes, pero el hecho de que Yo tome riendas en
el asunto, por Mi Amor Misericordioso y no por vuestras
oraciones y muestras de humildad, os van a costar muchas lágrimas de dolor. Mucho dolor y muchas lágrimas
os quiero ahorrar pero vuestra autosuficiencia y vuestro
olvido hacia Mi no os permiten regresar a Mi Corazón.
¡Cuánto ya hubierais remediado si hubierais volteado hacia Mi pidiendo ayuda y perdón!

humanidad como una nueva evangelización en el Amor,
en Su Amor. Javier dice que todos ellos (alrededor de
450-500) se podrían resumir en la Parábola del Hijo Pródigo, en donde se muestra el Amor Misericordioso de
Dios Padre en Su máxima expresión.

¡Oh!, Mis pequeños, ¿Por qué sois tan testarudos y desconfiados? Os repito hasta el cansancio, aprended de
vuestra historia, cierto es que no la vivisteis y que no vivisteis los terribles momentos de aquellos pueblos que
Me dieron la espalda, pero por un momento tratad de
poneos en su lugar y tratad de sentir el dolor y las penalidades que tuvieron, ¿Os gustaría padecer eso ahora y
más, en éste, vuestro tiempo? Si sois inteligentes, obviamente diréis que no pero Yo os tengo que decir que lo
que le está esperando a ésta generación, si no le ponéis
remedio inmediato, es muchísimo más grave y destructivo de lo que podáis haber leído y aprendido de la historia
de vuestros antepasados, en vosotros está el anular ó
desminuir dichos acontecimientos. La fuerza del mal es
tremenda, su odio no tiene límites, salvo los que Yo le
pongo, pero si no creáis amor entre vosotros y no impedís su obra al volveros a Mi, ¿Qué respaldo podréis tener
para luchar contra él?
Yo Soy vuestro Dios y lo que menos quiero es vuestro
dolor y vuestro llanto, sólo deseo que regreséis a Mi, como el hijo pródigo, para perdonar vuestros pecados e
inmediatamente Yo arreglaré vuestra vida y vuestro entorno. No esperéis a que lleguen los sufrimientos terribles ¡impedidlos! con vuestro sincero cambio espiritual,
Yo os ayudaré a ello, dad el primer paso y os guiaré con
los siguientes. Os amo y deseo sólo vuestro bien.

La primera etapa de los Mensajes, van del 16 de mayo
de 1998, al 21 de mayo del 2003. Fueron revisados
cuando menos por dos teólogos (uno de ellos, después
de leer los del principio dijo: “muchas de mis dudas teológicas se resolvieron después de leerlos”). Fueron enviados a Su Santidad Juan Pablo II y alguno ó algunos
fueron publicados en L’ Osservatore Romano.
Después de varios meses de no dictarle más, empieza la
segunda fase, a fines del 2003, pero por no creer que
habrían más no los escribe, los deja pasar como Mensajes personales, pero desde la Cuaresma del 2004 empieza en forma la segunda etapa, la de los “Rosarios”, en
donde le da un Mensaje por cada decena del Santo Rosario; mensajes llenos del Amor de Dios Padre, en su Sma.
Trinidad y de Nuestra Madre Santísima —con una mayor
espiritualidad que en un principio— para prepararnos a la
Segunda Venida de Nuestro Señor Jesucristo a la Tierra,
para convivir con el Hijo de Dios y, como le dice el Espíritu Santo, todos éstos Mensajes y los acontecimientos
“que ya están sobre vosotros”, serán para purificarnos
en cuerpo y alma y así podáis convivir en los Cielos Nuevos y las Tierras Nuevas con Santo de los Santos”.
Amén.

Yo os bendigo en Mi Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
69
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Mensaje de la Santísima Virgen María a J.V.
el 20 de septiembre del 2002.
Habla la Santísima Virgen María.
Sobre: Debéis decidiros ya para qué bando estáis
trabajando, si para el de vuestro Dios ó para el del
enemigo infernal.
Hijitos Míos, debéis decidiros ya para qué bando estáis
trabajando, si para el de vuestro Dios ó para el del
enemigo infernal. Ya no es tiempo para titubear, debéis
ser, como se os dijo antes, de una sola pieza.
Mis pequeños, la Misericordia de Mi Hijo se derrama sobre todos vosotros minuto a minuto, segundo a segundo
y una gran mayoría de vosotros ni siquiera os percatáis
de ello.
La Misericordia de Mi Hijo debe ser tomada, primeramente, aceptando la realidad de que sois pecadores y que en
lo personal la necesitáis grandemente y segundo, la debéis tomar en vosotros para transmitirla a vuestros hermanos para su conversión y salvación.
Mis pequeñitos, no os imagináis como en esto tiempos la
vais a necesitar.
Los pecados y las faltas a vuestro Dios cada vez son más
graves y, por lo tanto, la perdición de las almas se vuelve cada vez más peligrosa. Yo, como Madre vuestra, os
debo poner en alerta sobre el actuar de vuestra propia
vida y sobre los acontecimientos que ya estáis viviendo y
de los que se aproximan.
Mis pequeños, l Misericordia de Dios es un regalo inmenso del amor de vuestro Dios. Es un regalo que debéis
tomar para vuestra propia vida y para interceder para la
salvación de vuestros hermanos, pero NUNCA debe ser
para aprovecharnos de ella, pensando que, porque vues3
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Hijitos Míos, os vuelvo a recordar lo que ya os había dicho antes, las fuerzas del mal están manipulando a las
fuerzas de la Naturaleza para destruiros y el demonio
también está manipulando a sus instrumentos, jefes y
altos gobernantes de varias naciones, para desestabilizar
a todo el orbe a todos niveles y en lugar de volveros a Mi
pidiendo Mi protección, Mi ayuda ó Mi Misericordia, sólo
os quejáis ó simplemente no os agobiáis mucho si todavía no os aquejan gravemente los acontecimientos que
os rodean.
Veis caminar el mal por vuestras calles y no hacéis nada
ó ni tratáis de evitarlo por el temor de que se tomen represalias contra vosotros o contra vuestra familia y así
seguís, impávidos, tibios a lo que sucede a vuestro alrededor y a veces os comportáis todavía peor, escondéis
vuestra cabeza como las avestruces, para no ver ni escuchar de éste tipo de advertencias, que como Padre vuestro os tengo que dar, para que os prevengáis y podáis
salvar vuestra alma de los ataques del mal.
Hijitos Míos, vosotros no vinisteis al la Tierra a servir al
mal, ni a ser insensibles al mal que os aqueja ni a ser
solo observadores de los acontecimientos que pasan a
vuestro alrededor, se os permitió venir para que fuerais
almas activas, almas corredentoras, almas intercesoras
para la redención del mundo entero. No estáis cumpliendo vuestra función espiritual para la que fuisteis llamados. Se os confió una misión y no la estáis llevando a
cabo y eso está dando como resultado que las fuerzas
del mal vayan tomando la delantera porque vosotros no
se lo estáis impidiendo.
Si los males que os aquejan cada vez se hacen más poderosos son porque, en lugar de voltear a Mi, os seguís
apoyando en vuestras mundanas capacidades. Las fuerzas destructivas que actualmente estáis padeciendo YA
SE SALIERON DE VUESTRAS HUMANAS CAPACIDADES y
si insistís en querer seguir poniendo remedio con ellas y
no volteáis a Mi por ayuda, os van a acabar si Yo no lo
68
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Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo
el 21 de mayo, 2003
Habla Nuestro Señor Jesucristo,
Sobre: No esperéis a que lleguen los sufrimientos
terribles ¡impedidlos!
Hijitos Míos, entre vosotros hay algunos que esperan un
cambio en la humanidad, otros lo presienten, otros lo
desean y otros Me lo piden insistentemente. Mis pequeños, como ya os he dicho y profetizado está; éste cambio se tiene que dar y se tiene que dar porque os amo.
El hombre sigue cayendo en el pecado por su debilidad.
El hombre sigue escuchando más a los consejos del mal
que a lo que Yo os viene a enseñar. El hombre ya no
confía en su Dios, porque se ha creado su propio dios, su
ego y cree más en todo aquello que pueda conseguir con
sus propias fuerzas, en una palabra, Yo ya no cuento en
la vida de millones de vosotros.
El hombre sigue siendo el niño malcriado y soberbio de
la antigüedad. Queréis seguir haciendo vuestra voluntad
a pesar de que la historia os ha enseñado que cuando el
hombre se ha separado de las Leyes de vuestro Dios todo se os vuelve adverso. ¿Por qué no aprendéis del
error de vuestros hermanos en el pasado? ¿Todavía no
os habéis dado cuenta de vuestra pequeñez? ¿Os seguís
creyendo mejores que vuestro Dios? ¿Os sentís tan autosuficientes que creéis poder prescindir de vuestro Dios?
Los acontecimientos mundiales que se están ya dando
para vuestra purificación os van a ir dando las enseñanzas que os irán apartando de vuestra soberbia.
¿Acaso vuestra ciencia avanzada y vuestra tecnología
han evitado los múltiples desastres naturales alrededor
del Mundo? ¿Acaso vuestros avances científicos están
logrando controlar satisfactoriamente las nuevas enfermedades que están apareciendo? ¿Acaso, a pesar de
vuestro reclamo mundial, pudisteis evitar la guerra que
sufrió Irak?
67
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tro Dios es infinitamente misericordioso, perdonará vuestra propia vida aún cuando la hayáis desperdiciado en el
pecado y en los placeres. El Reino de Dios se gana a lo
largo de vuestra existencia y solo en casos muy contados
se puede ganar en los últimos momentos de vuestra vida. Así que, como no sabéis cuando se os tomará cuenta de vuestra vida, de vuestra misión sobre la Tierra, no
os arriesguéis a perder vuestro premio con vuestro mal
comportamiento; por eso os repito nuevamente, ya es
tiempo de que os decidáis honestamente de qué bando
estáis.
Cuando trabajáis para el bien, éste os protege a lo largo
de vuestra vida; si trabajáis para el mal, éste os traicionará continuamente. Sois libres, Mis pequeños, pero Soy
vuestra Madre y os quiero a todos para Mi Dios.
Es tanta vuestra frialdad y tan convenenciero y débil
vuestro corazón, que por ello os tenemos que estar recordando continuamente vuestros deberes. Vuestra falta
de Fe os hace dudar de la existencia de vuestro Dios y de
ello se vale el enemigo para haceros creer que podéis
gozar libremente de los bienes del mundo y que podéis
despreocuparos del futuro de vuestra alma. ¡Cuanta
mentira destila el mal y vosotros os la creéis, Mis pequeños!
Son muy graves los momentos que estáis viviendo y la
falta de espiritualidad en el corazón del hombre los está
haciendo menos soportables, ya que no buscáis apoyo,
por vuestra falta de Fe, a quién debierais pedirlo.
Os estáis volviendo locos con vuestros problemas porque
ya se salen de vuestras capacidades humanas el poderlos
resolver, cosa que se podría fácilmente obtener si buscarais el apoyo Divino.
No es vuestro Dios el que se ha alejado de vuestra vida,
sois vosotros mismos quienes Lo habéis hecho a un lado;
4

MENSAJES A J.V. VOLUMEN 15

MENSAJES A J.V. VOLUMEN 15

ya no confiáis en Nosotros ni Nos buscáis para obtener
apoyo en vuestra misión terrena, os creéis lo suficiente
poderosos como para resolver vuestra vida sin la ayuda
de un Dios. Habéis aceptado la mentira del demonio que
os propone el ser como dioses y buscáis por caminos
equivocados el poder obtener “poderes” que os equiparen a vuestro Padre Dios y por ello permite vuestro Padre que tropecéis para que os deis cuenta que vuestros
“poderes” y vuestra separación voluntaria solo os puede
llevar al error y al sufrimiento.

de Pureza, de trabajo para salvaros a todos, os comportéis haciendo todo lo contrario? No es posible que en
una familia la cabeza diga y actúe en una forma y los demás miembros se comporten de otra, esto es lo que se
pregona y es lo que habéis aceptado la mayoría de vosotros. Yo sufrí, Yo viví para los demás, Yo trabajé para
daros salvación y ahora vosotros os divertís y gozáis del
mundo, sin querer daros cuenta de que os está apartando de vuestro Dios y de vuestras OBLIGACIONES.

Ruego a Dios, Nuestro Padre, que envíe Su Santo Espíritu sobre cada uno de vosotros para que os dé la Luz de
la Verdad para que entendáis el error que estáis viviendo
en vuestra vida actual.
Por favor, Mis pequeños, no desperdiciéis más vuestro
tiempo y lo valioso de vuestra vida sobre la Tierra. No
puede haber medianías, ó sois de Dios ó estáis en contra
de El, porque aún los tibios están en contra de El.
Mucho se os ha avisado y el demonio sigue ganando terreno, ¡abrid ya vuestros ojos y ved la realidad, la espiritualidad humana se está consumiendo poco a poco!
Esta falta de poder espiritual, le está dando libertad de
acción al maligno, la cuál ya estáis viviendo y sintiendo
y, mientras más fuerza le deis, más fácil va a ser para él
el poder destruiros.
Orad intensamente, implorad la Misericordia de vuestro
Dios, tanto para vosotros como para todos vuestros hermanos y así salvaréis al Mundo entero.

Os repito, Mis pequeños, vuestro gozo está en pareceros
a Mi, en hacer la Voluntad de Nuestro Padre para después obtener el verdadero premio que será el gozo celeste por toda la eternidad.
Ya no os engañéis, ya no os apartéis de vuestras obligaciones y tareas, vuestra vida en la Tierra tiene una función espiritual y requiere de mucho trabajo y dedicación;
todo aquello que os lleve a una vida relajada, a una vida
de gozo terrestre, a una vida en el error, en donde obtendréis gozos efímeros, todo esto será un desvío propiciado por Mi enemigo, estad atentos porque él conoce
muy bien la naturaleza humana y os da lo que más os
gusta.
Yo os viene a mostrar viviendo lo que Mi Padre quería,
no la pasé bien, como lo pregonan algunos de vuestros
hermanos, sufrí, porque para luchar contra las fuerzas
del mal y de sus desvíos hay que poner toda la atención
del alma, el que se duerme espiritualmente ya está vencido.
¡Luchad, Mis pequeños, trabajad para vuestro Padre y
tendréis vuestro gozo asegurado y para toda la Eternidad!

Yo os bendigo en Nombre de Mi Padre y el vuestro, en
Nombre de Mi Hijo, el Salvador, en Nombre de Mi Esposo, el Santo Amor de vuestro Dios y en Mi Nombre, Virgen y Madre.

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

5
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perfección por basar toda su creencia en que si Yo ya sufrí por todos, ya no es necesario que ellos sufran.

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V.
el 30 de septiembre del 2002

Mucho error hay en el Mundo, mucho mal se ha diseminado, el maligno también ha sembrado y está recogiendo
muchos frutos malos. Habéis llegado a límites más allá
de lo soportable por el Cielo, vuestra atmósfera terrestre
se ha vuelto nauseabunda y pocos son los que claman al
Cielo pidiendo Mi Misericordia. Os estáis acostumbrando
al lodo de la maldad y no queréis levantar los ojos al Cielo para pedir Nuestra Guía para alcanzar la perfección del
Amor. Vuestras creencias se han vuelto acomodaticias y
si no os salen como esperabais volteas a Mi a exigir, hasta groseramente, Nuestra intervención para que se logren vuestros planes mezquinos.
Mis hijitos, Mis pequeños, el Plan de Salvación sigue una
secuencia, Yo os lo viene a mostrar, os di la pauta a seguir y en vosotros está el ser Mis seguidores, Mis discípulos, como aquellos 12 que primero tuve. Habéis tergiversado Mis Palabras para vuestra propia conveniencia,
el mismo mal las ha afectado y vosotros, en vez de discernir sus planes, os los habéis tragado, como el pez se
traga la carnada para encontrar, no la vida, sino muerte
segura.
Sí, vuestra vida sobre la Tierra no es tarea fácil, no es
para gozo humano, pero sí debe ser de gozo Divino, que
es el que os llena cuando hacéis la Voluntad de Mi Padre
como Yo la hice. Este es el gozo que debéis buscar, pero
éste gozo es el que se obtiene después de haber sido
blasfemados por vivir y transmitir a vuestro Dios, sí, éste
es el verdadero gozo de las almas que Me siguen, de las
almas que quieren lo que Yo quiero, la salvación de todo
el género humano.
Aquellos que os pregonan lo contrario, el gozo humano,
el gozo terreno, no son congruentes con Mi Evangelización ó ¿acaso se os hace congruente el que Yo, vuestro
Hermano Mayor, que os di toda una doctrina de Amor,
65

Habla Nuestro Señor Jesucristo.
Sobre: La Misericordia de vuestro Dios es infinita y
todos tenéis derecho a ella.
Hijitos Míos, la Misericordia de vuestro Dios es infinita y
todos tenéis derecho a ella. Sí, Mis pequeños, es para
todos vosotros y en especial para los grandes pecadores,
los grandes “enfermos” a quienes viene a la Tierra a sanar.
La Misericordia de vuestro Padre Dios se vio primeramente realizada al enviarMe para traer Sus Enseñanzas
y posteriormente al darMe por completo por todos vosotros.
Como dicen las Escrituras: ¿Quién será el más agradecido, al que poco se le perdona ó al que se le perdona mucho? Todos vosotros conocéis la respuesta y por ello Mi
Misericordia se derrama sobre los más necesitados de
salvación.
Generalmente los más necesitados, los más enfermos,
que son los más pecadores, son personas despreciadas
por la sociedad, por sus grandes pecados y por el mucho
mal que han producido sus corazones, dando, por consecuencia, que creéis odio en vuestro corazón contra ellos,
en vez de crear compasión, la cuál os lleva hacia la Misericordia.
Normalmente pedís Misericordia cuando veis que algo os
está saliendo mal ó cuando tenéis ataques fuertes, ya
sea de la Naturaleza, económicos, de enfermedades largas y dolorosas ó de alguna otra índole, pero poco pedís
y hasta os olvidáis, de que es el estado de vuestra alma
lo que más Me importa y por quién debéis pedir más de
Mi Misericordia.
6
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Un alma fuertemente afectada por el pecado es un alma
muerta, que necesita de salvación, que necesita ser aliviada y liberada de las garras del mal.
Yo vine a la Tierra a liberaros de ésa fuerza nefasta, de
ésa fuerza traidora a Mi Gracia, de ésa fuerza que encadena y mata y que toma como instrumentos a éstas almas muertas para atacar y matar a otras almas.
La fuerza de Mi Misericordia es grandísima, es infinita y
se realiza en su bondad cuando las almas arrepentidas ó
las almas intercesoras Me la piden.
Sí, Mis pequeños, como os he explicado ya, no siempre
el alma pecadora pide por su propia salvación, porque el
pecado las derriba a tal grado que les quita ésa confianza de poderse acercar a Mí. Sí, su túnica está muy sucia
y huelen a muerte, pero nunca podrán manchar Mi Túnica y menos si se acercan arrepentidos. Si las almas pecadoras supieran esto, serían más las que se acercaran a
pedir perdón, a clamar por Mi Misericordia.
El pecado ciega, el pecado aniquila, el pecado no deja
pensar sabiamente al alma y ésta, por no voltear a verMe, se hunde más en su mal y en su desesperación, de
tal forma que se pierden, no encuentran luz que seguir,
y terminan en las tinieblas. Por esto os pido a todos vosotros que intercedáis de corazón, por vuestros hermanos caídos fuertemente en el pecado, caídos en la desesperación. Solamente a través de vuestra intercesión es
que muchas almas van a poder alcanzar su salvación
eterna.
Es vuestra caridad, aunada a Mi Misericordia, las que salvan a muchas almas y por ellas os pido que estéis atentos a vuestro alrededor para que, al daros cuenta de sus
necesidades espirituales, Me pidáis por ellas y así Mi Misericordia realice Su Santa Obra.

7
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Muchas Gracias, Bendiciones y Perdón recibirá ésta actual generación y grandes regalos de Mi Corazón recibirá
la que sigue. Confiad en Mí y gozad ya desde ahora Mi
decisión del cambio porque con él os voy a liberar de las
garras del mal y os voy a traer la salud espiritual y corporal por mucho tiempo por venir.
¡Alegraos, cantad de alegría, bailad al son del arpa y de
la cítara, porque vuestro Dios ya viene y viene para hacer gozar infinitamente a los justos!
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 22 de abril, 2003
Habla Nuestro Señor Jesucristo.
Sobre: Vuestra vida en la Tierra tiene una función
espiritual.
Hijitos Míos la Salvación no se os ha dado “de a gratis”,
sí, es verdad que Yo, Jesucristo vuestro Redentor, vine a
pagar el precio a vuestra Redención para abriros las
puertas del Cielo que estaban cerradas para los justos,
pero la afectación por el Pecado Original subsiste y es ahí
en donde debéis poner de vuestra parte.
Vosotros no vinisteis a la Tierra a gozar, a pasarla bien,
a ver pasar la vida, no podéis ni debéis tomar ésa posición simplista y comodina, vuestra alma y vuestro cuerpo, al estar afectados por el Pecado, son muy volubles a
él y, por lo tanto, vuestra lucha y vuestro perfeccionamiento deben ser constantes.
Existen hermanos vuestros que os pregonan una “fácil
salvación” por solo el hecho de creer en Mí, pero sus actos no son dignos de Mi y han provocado que muchos de
vuestros hermanos ya no sigan Mis Leyes y Decretos de
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inseguros hasta de vosotros mismos, porque preferís
confiar en el hombre y no en vuestro Dios. Este apartarse de vuestro Dios para hacer vuestra propia voluntad,
ha ido atrasando vuestro desarrollo, especialmente en lo
espiritual; por vivir haciéndole caso al maligno y a sus
obras.

Entended claramente esto: Si vuestro Mundo está en tribulación, se debe a que vuestros corazones también se
encuentran muy atribulados. Las acciones que se dan en
el Mundo son reflejo de lo que habita en vuestro interior.

Como os he dicho antes, Mi Misericordia y Mi amor son
tremendos, son infinitos y por ello quiero levantar a ésta
nueva generación a altos niveles de perfección, pero para que no se Me impida llevar a cabo Mi Obra Nueva, he
de hacer una limpia mundial y he de tomar solamente a
aquélla “buena semilla” con la que podré contar para
restablecer a Mi Pueblo amado.
Sí, desgraciadamente muchas almas de ésta generación
prefirieron volcarse hacia el mal, su corazón se corrompió y por lo tanto no recibí el fruto que Yo esperaba de
ellas y recordando las Palabras que os dio Mi Hijo sobre
ésta actuación del hombre, así se llevará a cabo, “El árbol que no dé buenos frutos será arrancado de la tierra y
arrojado al fuego”.
Muchas almas actuales merecen el fuego eterno por sus
malas obras y por su mal proceder, pero Mi Misericordia
se mueve en compasión por ellas gracias a la oración y a
las buenas obras de muchas otras almas que habiéndose
mantenido bajo Mi Voluntad y Mi Amor han intercedido
por ellas como Mi Hijo os enseñó.

La Vida de muchas almas depende de vuestra oración y
de vuestro amor. Por favor, orad por vuestros hermanos
y por vuestra propia salvación.
Yo os bendigo en el Santo Nombre de Mi padre, en Mi
Santo Nombre y en el Santo Nombre del Espíritu Santo.
Mensaje de Dios Padre a J.V.
el 14 de octubre del 2002.
Habla Dios Padre.
Sobre: Nadie existe en la Tierra que os ame como
Yo.
Hijitos Míos, no existe en la Tierra ni hermano ni hermana, ni amigo ni amiga, ni padre ni madre, que os ame
como Yo os amo.
No existe en la Tierra alguien que os comprenda, que os
conozca, que haya vivido cada momento de vuestra existencia, como Yo, vuestro Dios.
No existe sobre la Tierra alma alguna que no esté bajo
Mi amparo, bajo Mi protección, bajo Mi Amor, como lo
estáis cada uno de vosotros.

Mis hijitos, Mis pequeños, grandes cambios se avecinan,
recibidlos por favor como un don divino y agradezcan
desde ahora lo que le voy a dar a ésa nueva generación
que iniciará un bello caminar hacia la perfección que Yo
mismo le indicaré. Preparaos bien porque entre ellos posiblemente estaréis vosotros o hermanos vuestros o amigos íntimos o gente muy cercana y querida por vosotros.
Apoyaos y apoyadlos en la oración, en la donación, en la
vida en las virtudes que Mi Hijo os enseñó y así Me ayudaréis en la formación de Mi Nuevo Pueblo de Amor.

A todas las almas que han bajado a la Tierra a servirMe
se les ha dado la oportunidad de mostrar y de vivir Mi
Amor.
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Mi Amor es la virtud más grande de Mi Ser. Todo lo
creado y vuestra misma existencia, se deben a Mi Amor
y debiera ser un orgullo inmenso el vuestro el aceptar
ésta verdad y además el saber que Yo Mismo os habito y
que es a Mí al que debéis hacer vivir entre todos los
hombres.
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En la Tierra os sentís orgullosos cuando pertenecéis a un
grupo ó movimiento determinado que creéis importante
y al estar gustosos de ello, habláis de él, vivís para él, lo
compartís con los que podéis, porque creéis que al ser
bueno para vosotros, debe ser bueno para los demás. Si
ése bien en el que creéis lo acrecentáis tanto y lo promovéis fuertemente, ¿por qué no promovéis Mi Amor, que
es infinitamente más bueno que cualquier bien de la Tierra?

Mi Santo Espíritu en breve os dará la fuerza para salir a
luchar y a defender lo que pertenece a vuestro Dios. Soltaos totalmente, sed como niños, vivid para vuestro Dios
y Yo haré el resto.

Os habéis dejado engañar por los supuestos bienes e
ideales que el mundo os ofrece. Os habéis desviado del
camino de Mi Amor. Habéis preferido el bien temporal al
Bien Eterno y os habéis dejado dominar por el amor terreno en vez de liberaros con el Amor de vuestro Dios.
Yo Soy el único Bien que vale seguir. Yo Soy ése Bien
Eterno que ha sido, es y será y aquél que lo encuentra
vive vida celestial aún duran te su vida terrena. Yo soy
el Verdadero Amor que satisface plenamente al alma,
que nunca traiciona y que la hace crecer continuamente.
Yo no coarto nunca vuestra voluntad ni impongo Mis Leyes de Amor, el que se da a Mí vive constante plenitud y
en total libertad.

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

A pesar de que Yo os concedo el Bien Infinito, nunca presiono a las almas a tomarlo. Os lo muestro, os lo puedo
hacer vivir y sentir, os lo permito gozar en algún momento de vuestra existencia y os doy la total libertad de
poder seguir en él ó de rechazarlo.
Mi Amor, Mi más grande bien, os permite ser uno Conmigo y al llegar a éste punto, os volvéis uno con todo lo
creado. Llamáis milagro al que las leyes de la Naturaleza le hagan caso a un alma cuando algo se le ordena para producir un bien, alterando su función natural, Yo a
esto lo llamo acto de Amor. Cuando un alma se ha llenado plenamente de Mi Amor, la Naturaleza le obedece,
porque le obedece al Amor que vive en ella. Esto sucede
así porque la voluntad del alma se ha donado ya a Mi
9

Grandes cosas veréis, grandes cosas haréis, grande va a
ser vuestro premio final, pero lo más grande de todo va
a ser el saber que luchasteis y vencisteis para vuestro
Dios.

Mensaje de Dios Padre a J.V:
el 9 de abril de 2003.
Habla Dios Padre,
Sobre: Por Mí Misericordia y Amor, se le dará al
hombre otro tiempo para reparar el pasado.
Sí, Mis pequeños, todo lo que empieza tarde ó temprano
tiene su final; éste es el final de una época, éste es el
final de una etapa de la Creación, es el final de un tiempo que el hombre desperdició en gran manera, pero, por
Mi Misericordia y Mi Amor, se le dará al hombre otro
tiempo para reparar el pasado.
Estos tiempos que el hombre ha tenido, si lo meditáis,
han sido para que fuera buscando su perfeccionamiento.
Mi Hijo os enseñó Mi Voluntad y os dijo; “Sed perfectos
como Mi Padre es Perfecto” y a esto quiso llevaros a todos vosotros, a recuperar la perfección perdida por el Pecado Original.
Desde la caída del hombre en el Pecado, éste ha ido recuperando poco a poco lo perdido, tanto en lo tecnológico como en lo espiritual. Vuestros pasos han sido muy
pequeños, porque no ha habido la confianza total de soltarse a Mi Voluntad. Si el hombre hubiera confiado en
Mi, vuestro Padre y Creador, desde los inicios, ahora
vuestra generación estaría muy alta en conocimiento y
perfección, pero sois un pueblo de cerviz dura; tercos,
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Como ya os he dicho antes, no seréis vosotros lo que
trabajaréis y sufriréis, Yo lo haré por vosotros, por ello
os pido os soltéis totalmente a Mi Voluntad para que Mi
Poder y Mi Gracia Divina fluyan a través de vosotros. Sí,
os va a tocar luchar fuertemente contra las fuerzas del
mal, pero no os dejéis intimidar por ellas, Yo Soy vuestro
verdadero Dios, Yo viví sobre la Tierra, Yo Me topé varias
veces contra el maligno y NUNCA Me venció y así será
con cada uno de vosotros. Este es tiempo para vuestro
Dios, es tiempo de vencer las fuerzas del mal, es tiempo
en el cual, vosotros, ejército del Señor, Me ayudaréis a
darLe la victoria a Nuestro Padre Dios y Nos ayudaréis a
preparar a ésta generación a gozar de los Cielos Nuevos
y de las Tierras Nuevas que ya están por manifestarse.

Voluntad y es cuando realmente Yo puedo actuar a través de algunos de vosotros.

Vosotros sois Mi Pueblo fiel, vosotros sois ésa semilla
que cayó en la tierra buena y que ha dado fruta del 30,
50, 90, ó del 100%, vosotros sois la sal que da sabor al
alimento de vida, porque sois Mis elegidos, los que aceptasteis Mi Palabra, la digeristeis, la entendisteis, la vivisteis y la transmitisteis con gusto y alegría, le disteis
vuestro “toque personal” y enamorasteis a otras almas
para que Me siguieran, por eso Mi Padre os recibirá en
Su Reino con verdadero gusto y os recibirá como un padre orgulloso recibe al hijo que se ha aplicado bien en
hacer sus quehaceres.
Hijitos Míos, os doy éstas, que serán unas de Mis últimas
Palabras, para alentaros, para que no claudiquéis, para
que no os atemoricéis en ningún momento, para que no
dudéis de que contáis con Nosotros en todo momento,
ya que Me ofenderías si os faltara ésa Fé y ésa confianza
en Mi, vuestro Dios.
Os repito, Yo nunca abandono a los Míos y así lo habéis
vivido y comprobado en todo éste tiempo de preparación
o ¿Acaso creéis que en el momento de la lucha Yo os voy
a abandonar en manos del enemigo?
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Vosotros nunca vais a poder ser como dioses, pero sí podrías llegar a dejar a que vuestro Dios actúe a través
vuestro. Este es el acto más grande de amor que un alma Me puede hacer, regalarMe su voluntad. Al así hacerlo, Yo, vuestro Dios y Mi Omnipotencia Infinita, Me
vuelco en el alma y Me vuelvo uno con ésa alma.
¿Os dais ahora cuenta de éste Misterio de Amor y del
gran regalo que vuestro Dios tiene para cada uno de vosotros?
Aquellas almas a las que reconocéis como de grandes
santos, llegaron a conocer éste Misterio de Amor, que al
tomarlo dejó de ser Misterio porque se vuelve Vida de
Luz y entendimiento en su Dios y con ello el alma alcanza su plenitud. Ahora os podéis explicar el porqué éstas
almas santas, aún viviendo en la pobreza, en la soledad,
en la persecución, en la enfermedad, en el desprecio humano, viven felices y plenas. Es la mentalidad humana
la que creé que los bienes del mundo son los que dan la
plenitud al alma y están errados, porque, mientras más
tenéis, más os preocupáis; en cambio, mientras más os
despojáis de los bienes del mundo y más os dejáis invadir por Mí, más pronto llegáis a la plenitud y a la libertad
que el alma añora.
Ahora, meditad esto honestamente: ¿Sufrís?, ¿Os sentís
solos ó abandonados?, ¿Os sentís en sintonía con las cosas del mundo?, ¿Los bienes del mundo le está dando
seguridad a vuestro ser?, ¿Los amores del mundo os están llevando a vuestra plenitud? Si respondéis afirmativamente se puede ver claramente que Yo no habito en
vuestro corazón ni en vuestros planes de vida. Yo no
soy el que se aleja de las almas, son las almas las que
prefieren otros bienes y estos bienes nunca os van a poder dar lo que Yo, vuestro Dios, os puedo dar.
10
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Ningún bien del mundo os va a poder dar, alguna vez, la
libertad total, porque, mientras más tengáis, más os esclavizaréis a ellos; en cambio, lo que venga de Mí, de
vuestro Dios siempre os dejará paz y libertad en vuestra
alma.

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V.
el 2 de abril de 2003.

El alma escoge, Yo respeto vuestra decisión, pero ¿creéis
contar con el tiempo necesario para recapacitar y tomar
el Bien correcto? El tiempo es corto para cada alma sobre la Tierra, ¿cuánto de ése tiempo Me habéis dado a
Mí?
Vuestro tiempo Me pertenece y de ése tiempo os pediré
cuentas, aprended a usarlo debidamente sirviéndoMe a
Mí y así Mi Amor plenificará a todas las almas.
Yo os amo y os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi
Hijo y en del Amor de Mi Santo Espíritu.

Mensaje de Dios Padre a J.V.
el 15 de octubre del 2002.
Habla Dios Padre.
Sobre: En Mi está la respuesta a todas vuestras necesidades.
Hijitos Míos, en Mi está la respuesta a todas vuestras necesidades. Sí, Mis pequeños, buscáis respuesta a vuestras preguntas en lugares equivocados. Tratáis de encontrar las respuestas de vuestra vida a través del conocimiento puramente humano, a través de los estudios
científicos ó a través de las “mentes superiores” de algunos de vuestros hermanos que se han dedicado a desarrollar bajo el influjo de fuerzas ó creencias que no vienen de Mí.
Esta generación, está llena de errores. Entre ellos encontramos una gran falta de personalidad y de identidad
entre los jóvenes; una gran inseguridad, en todos sentidos, en los adultos; una gran falta de espiritualidad, por
11

Habla Nuestro Señor Jesucristo.
Sobre: No seréis vosotros los que trabajaréis y sufriréis, Yo lo haré por vosotros.
Mis pequeños, se acerca el tiempo que tanto os pedí anteriormente, el tiempo de la hermandad cristiana, el
tiempo en el que deberéis ver por vuestros hermanos,
tanto en lo material como en lo espiritual.
Yo le dije al maligno: “No sólo de pan vive el hombre,
sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios”. El
hombre que confía en el hombre, busca principalmente
el pan terreno, lo busca afanosamente, desconfía de lo
celestial, pelea hasta matarse si no lo consigue como él
quiere, vive una vida triste. En cambio, el que vive buscando el pan celestial, el Pan de Vida, tanto el de Mi Palabra como el de Mi Cuerpo, soporta todo, vive la caridad
de corazón, vive feliz, se mueve en el Mundo con libertad, sin ataduras, porque está acostumbrado a darse y
no tanto a esperar de los demás, en una palabra, vive
como Yo viví así quiero ahora a los Míos, a los que van a
ser los testigos de Mi Padre en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la prueba.
A los Míos, a los que han comprendido bien los tiempos
que se están viviendo y que para ello habéis sido escogidos, os pido que viváis más íntimamente lo que os he
enseñado en esto últimos años a través de Mis Profecías
y Avisos alrededor del Mundo. Vosotros que acogisteis
bien lo que Yo os fui enseñando y avisando, que aceptasteis con Fé y confianza lo que os comuniqué y que así
como lo recibisteis lo compartisteis con vuestros hermanos, os voy a pedir un poco más ahora, vuestra tarea se
va a incrementar dentro de poco, debido a los acontecimientos que se van a dar y que ya conocéis. Sé que me
apoyaréis en lo que os pueda pedir para la salvación de
vuestros hermanos y para la renovación de la Tierra.
60
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El gran engañador sólo se llevará a aquellos que su Fé
sea débil y convenenciera, a aquellos que han buscado
con afán las cosas del mundo y se olvidaron de las de su
Dios, a aquellos que primero vieron por su propia persona antes de ver con caridad a la de sus hermanos en
desgracia. Para ellos el hijo de la perdición será su estrella, su guía, el personaje que tanto esperaron, porque les
va a dar lo que su corazón vacío tanto anheló.

un lado y una búsqueda espiritual errónea, por otro lado.
Apostasía y materialismo, falta de valores e inmoralidad.
Sequedad espiritual que lleva a algunos de vosotros a
desesperarse y al no encontrar el camino correcto, sólo
buscan su autodestrucción.

Sí, estáis a segundos de grandes acontecimientos mundiales, los que van a ser preámbulo para la Gran Purificación Mundial. Así como va a haber un caos mundial,
también veréis Mi Misericordia, que se derramará en torrentes sobre las almas escogidas, sobre las almas que,
a pesar de la tribulación se han mantenido y se mantendrán bajo Mis Leyes y Preceptos y han hecho suya Mi Vida que os vine a dar hace 2000 años. Ellas son Mi Vida
ahora sobre la Tierra, son Mis testigos, son Mi ejemplo
vivo entre el lodo del pecado y que ahora brillarán entre
las tinieblas. Aquellas almas que vivan en el error y que
las sigan, podrán alcanzar perdón y vida eterna.
Os vuelvo a repetir esto nuevamente, esto que en múltiples profecías se os dieron desde antiguo y que ya os alcanzaron, sí, ¡Ya estáis viviendo ahora ésas profecías! Id
a los Libros Sagrados, leed y ACTUAD lo ahí revelado y
no temáis, DIOS ESTA CON VOSOTROS.
Confiad en vuestro Dios, confiad en Mí, que Yo vencí al
pecado, a la muerte y al maligno. Uníos a Mí y la prueba
será fácil de pasar, Yo os iré indicando qué hacer, si en
Mí confiáis.
Yo os bendigo en el Nombre de Mi Padre, en Mi Santo
Nombre y en el del Amor de Mi Santo Espíritu.
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Sí, Mis pequeños, los valores que os da el mundo, en éstos momentos, solo os separan de Mí, que Soy el Verdadero Valor. El mundo nunca os va a poder dar lo que
vuestra alma necesita, porque vuestra alma debe ir a su
Creador para recibir la Vedad para la que fue creada.
Yo Soy el Creador de las almas y solo Yo conozco el alimento que ellas necesitan. ¿Acaso el siervo tiene la sabiduría del Amo? ¡Nunca, Mis pequeños! Ni el demonio,
con su sabiduría, ni el hombre con sus estudios, podrán
daros lo que Yo, vuestro Dios, os puedo dar.
Yo soy la Perfección, Yo soy la Sabiduría Infinita, Yo Soy
la Verdad y la Vida y nadie, pero nadie, puede usurpar
Mi Lugar. Todo aquél que se diga sabio y no esté Conmigo ó no acuda a Mi, no puede decir que tenga la Verdad.
Todo aquél que base su conocimiento ó norme su vida
bajo leyes, consejos ó guías no venidas de Mí, no podrán
alcanzar nunca la Verdad que solo Yo os puedo dar. Todo aquél que se enorgullezca de tener sabiduría por haberse “bebido” todos los libros conocidos sobre un tema
determinado, Yo os puedo asegurar que la sencillez de
un niño lo puede dejar humillado. Todo aquél que busque en Mi enemigo encontrar lo secreto, lo grande, con
la idea de aparecer como superiores al resto de sus hermanos, no pasará mucho tiempo para que encuentre y
padezca su error, ya que, por el hecho de ir a buscar la
ayuda del traidor, del que quedó limitado por su pecado
al ponerse en contra de su Dios, su decisión no es sabia
ni inteligente.

12
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Si humanamente, para conocer más, vais y buscáis los
libros del que más sabe del tema ó preguntáis a aquel
que más adelantado esté en tal ó cuál técnica y si no lo
hacéis así se os considera obsoletos, entonces ¿Por qué
en lo espiritual no acudís al que más os puede dar?

Se tiene que preparar el Gran Teatro Mundial para que el
personaje principal, el usurpador de Mi Nombre, la persona real del Anticristo, os prepare a todos vosotros a
ser víctimas en el mayor holocausto que se le pueda
ofrecer al que es su amo, Satanás. Sí, todos vosotros
vais a ser protagonistas de ésta obra mundial.

Sí, una gran mayoría de vosotros os podéis considerar
obsoletos espiritualmente, primero, por no haber buscado vuestra mejora por no interesarse en lo que es Mío y
segundo, por mediocridad, por creer que por el hecho de
estar bautizados y de haber recibido cierta instrucción
para vuestra Primera Comunión, ya fue suficiente para
vuestra vida espiritual.
Os repito nuevamente, la Sabiduría, el Conocimiento, la
Verdad no las alcanzaréis nunca por medios humanos ó
satánicos, ellos Me perteneces y Yo se los concedo a
quién está Conmigo y Me lo pide.
Mi Hijo os lo dijo claramente: Los Secretos del Reino de
Dios se le dan a los que son como niños para que los sabios y entendidos queden humillados. Esto es, Mis Secretos, que se os dan a través de la Sabiduría, el conocimiento de Mi Voluntad y la Verdad de Mi Ser, se le dan a
aquellos que son confiados, sencillos, que buscan solo el
tener todo esto para poder servirMe mejor y servir mejor
a sus hermanos y que no buscan reconocimiento alguno.
Los sabios y entendidos son los que, basados en la sabiduría humana ó satánica, buscan aprovecharse de ella
para que se les reconozca su “superioridad” ante los demás y para atesorar bienes de la Tierra. Con todo esto
sólo aparentan que son mejores.
Os repito, aquél que no esté Conmigo y no busque Mis
intereses y Mi Voluntad, nunca tendrá derecho a tener lo
que Me pertenece y que sólo concedo al que se comporta
como verdadero hijo.

13

Durante los últimos años se os ha llevado a prescindir de
Mí, de vuestro Dios. Se os enseñó a pisotear Mis Leyes y
Decretos, a vivir alejados de Mis Consejos y preceptos, a
caminar bajo vuestra propia libertad humana sin tomar
en cuenta la presencia y guía de Mi Santo Espíritu en
vuestro interior y el resultado ahora se ve claramente, os
dejaron a merced de las fuerzas del mal y de sus engaños.
Ahora aparecerá el hijo del gran engañador, quién apoyará fuertemente lo que estáis ya viviendo, no vendrá a
traeros su escuela, su pensamiento, puesto que éste ya
lo estáis viviendo, él vendrá a gozar de su obra y a dar el
último toque a ella, el holocausto, el ofrecimiento de
vuestras almas al padre de todo mal, Satanás.
Ahora sus esbirros están preparando una supuesta guerra, sí, será tremenda y muchas vidas se perderán, para
que se venga el caos mundial en todos sentidos, ya que
ellos manipulan todo. La bolsa caerá, los alimentos faltarán, la inseguridad tendrá su trono, ¡Todo será un
caos!, y la finalidad de todo esto es para que el enviado
del mal, el gran usurpador de Mi Nombre, se pueda presentar como el gran salvador del género humano. La insistencia de hacer la guerra es para que ya puedan presentar al gran engañador, no por otra razón.
La gran prueba os ha llegado y ahora es el tiempo de defender lo que es de vuestro Dios y de que os decidáis firmemente, los que están Conmigo ó los que están contra
Mí.
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mediante Mi intercesión como Madre vuestra y Madre de
todo el género humano.

¿Quién es el verdadero hijo? El que se alimenta con Mis
Palabras, el que sigue Mi Ley, el que busca hacer Mi Voluntad, ése es Mi hijo y ése es Mi consentido.

Yo os bendigo en Nombre de Mi Padre, en Nombre de Mi
Hijo, en Nombre de Mi Esposo, el Santo Espíritu de Dios
y en Mi Nombre, María, la Sierva del Señor.

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V.
el 18 de marzo del 2003
Habla Nuestro Señor Jesucristo.
Sobre: Todo ahora se está preparando para que se
presente en breve el “hijo de la perdición”.
Hijitos Míos, oro a Mi Padre, ruego a Mi Padre, para que
se os abran los ojos del alma, ya que todo ahora se está
preparando para que se presente en breve el “hijo de la
perdición,” el hijo de la mentira, el hijo del mal.
Sí, Mis pequeños, se están moviendo los engranajes para
preparar, en el gran teatro del Mundo, la mayor actuación de la masonería farisaica, la presentación mundial
del que viene a usurpar Mi Nombre como Mesías, como
Salvador, y Redentor. Sí, Mi Madre os dijo que éstos son
tiempos de denuncia y éstos son hechos que viviréis y
que fueron profetizados en múltiples ocasiones, a través
del tiempo, después de que fueron profetizados en las
Sagradas Escrituras.
Sí, ahora estáis ya viviendo los tiempos de la Gran Tribulación y está manipulada por las fuerzas del mal en dónde, como se os explicó antes, unas cuantas personas son
las que están moviendo los hilos de los títeres que van a
modificar toda la historia de la humanidad.
Sí, el hijo de la perdición aparecerá en breve y lo peor de
todo es que será aceptada su presencia por una gran
mayoría de vosotros, porque su aspecto benévolo y sus
promesas os van a deleitar como deleitaron los oídos de
vuestros Primeros Padres y tendrán el mismo resultado
que en Ellos tuvieron.
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Mis pequeños, si insistís en seguir en el error y en la indiferencia hacia lo que es Mío, vuestro futuro no puede
ser muy prometedor, porque pronto tropezaréis y caeréis
con dolor, dolor que ya se está viendo y viviendo en todo
el Mundo por haberos apartado de Mí, de vuestro Dios,
del Único de quién podréis obtener respuesta a todas
vuestras necesidades.
Meditad bien éste Mensaje para que os dé Luz y os lleve
al camino correcto en la búsqueda de la Verdad y de todo Bien.
Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo, Salvador de toda la humanidad y en el del Amor de Mi Santo Espíritu.

Mensaje de Dios Padre a J.V.
el 29 de octubre del 2002
Habla Dios Padre.
Sobre: O estáis Conmigo ó estáis contra Mí.
Queridos hijitos Míos, hoy os quiero hacer notar algo
muy importante que debe tener todo buen cristiano, el
buen seguidor Mío.
Aquél que se ha dejado guiar por Mis Palabras, por Mis
Enseñanzas, eso debiera bastarle para sentirse satisfecho, sentirse pleno, porque con ello estaría ya viviendo
Mi Reino sobre la Tierra y lo estaría promoviendo con
sus hermanos.
Como os dije en un Mensaje anterior, si alguien está
convencido de un bien que posee, lo vive y lo transmite;
hablando del máximo bien, que Soy Yo, aquél que lo vive
y lo transmite es un verdadero hijo de Dios.
14
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Lo que os quiero hacer ver ahora es algo muy importante, que a todos conviene y a todos debiera importarles
grandemente. Yo, vuestro Dios, voy suscitando, a través
de los siglos, almas que vivan Mis Enseñanzas para que
sean guías entre vosotros, pero el hombre es muy dado
a atacar a todos aquellos que sobresalen por las cualidades que Yo he derramado en ellos. La envidia os ciega y
no os ponéis a recapacitar que cuando alguien vive para
lo Mío es para bien general, no solo para los que se consideren cristianos, sino para toda la humanidad.

con su astucia, al quitaros a vuestro Dios de vuestro corazón, de vuestra vida, de vuestros principios, de vuestra conciencia; estáis ante él como corderitos y él como
inmenso dragón dispuesto a devoraros. Se ríe ante vosotros, se burla de vuestro Dios, se creé muy inteligente,
más que vuestro Dios, porque le está quitando a Sus
creaturas y las está devorando fácilmente porque estáis
cayendo en el pecado, en sus trampas, con una facilidad
tal que ya no tiene que trabajar mucho para convenceros
de vivir a espaldas de vuestro Dios; porque os habéis
apartado de las Leyes y Decretos de vuestro Dios, porque no vivís ya en el Amor que os enseñó Mi Hijo, porque no queréis vivir más según la vida en la Gracia y en
la Virtud Cristiana. El gran dragón, la serpiente antigua
os va a devorar fácilmente si no os acercáis nuevamente
a vuestro Dios.

Habéis tenido el ejemplo, a lo largo de la Historia, de almas que han ayudado a Mi Iglesia a retomar el rumbo, a
renovarse, cuando ya se le veía en decadencia, a mejorar su predicación y trato con sus feligreses, etc. Yo voy
suscitando ésos cambios favorables a través de almas
escogidas.
Pero, como os decía, a veces el ser humano y que, desgraciadamente , se dicen cristianos, por indiferencia, por
pasividad, por incomodidad, por letargo espiritual, etc.
no desean dar algo más de sí mismos y esto va causando retraso ó hasta ataque a Mi deseo de que Mis Enseñanzas y Palabras se difundan mejor.
¿Cuántas veces no habéis sido invitados a hacer algo por
vuestra Iglesia ó por algún grupo católico ó por la difusión de Mi Palabra y en vez de cooperar os cerráis ó hasta atacáis a aquellos que os lo proponen? Decís: Ya nos
van a pedir los padrecitos que hagamos esto ó aquello,
¿Qué no se dan cuenta de nuestros gasto ó de nuestro
tiempo? En lugar de apoyar a LO QUE ES VUESTRO, lo
detenéis ó lo atacáis.
Mi Predicación, Mis Enseñanzas, Mi Palabra fue dada para
todos y si os consideráis seguidores Míos, vuestra obligación es apoyarMe en su difusión y en su vivencia y si hay
algunas almas que han dicho sí a Mi llamado,
¡Apóyenlas!, porque ellas van a hacer lo que muchos de
15

¡Despertad antes de que os devore! Os habéis vuelto
carnada y no arpón. Ya no tenéis agallas para defender
lo vuestro, pero eso sí, cuando ya veis que perdéis
vuestras cosas es cuando habláis de vuestro Dios, pero
no con la humildad que debierais sino con queja y blasfemia porque creéis que El es el que os manda el mal y
porque habéis perdido la comodidad que teníais. No recapacitáis que ha sido vuestra mala vida y vuestras malas acciones las que os han separado de El y de Su
Amor.
Tomad las armas de la pureza de alma y corazón. Tomad las armas de la oración, del ayuno y de la penitencia, las cuáles, respaldadas con una Fé adulta, con una
confianza de niños y con un amor sincero en vuestro
Dios, orad fuertemente por ésos 12 y sus secuaces, para
que al orar así el maligno pierda fuerza sobre ellos y le
devolváis el Mundo a vuestro Dios, quién lo volverá un
vergel en dónde gozaréis los Nuevos Cielos y las Nuevas
Tierras.
¡Decid, BASTA! Cambiad vuestra vida y la de los demás
con la oración en el Amor y el resto lo hará vuestro Dios,
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riquezas sobreabundantes del Cielo. Por ello, Mis pequeños, nuevamente, os imploro oración, ayuno, penitencia,
porque ellos mismos no se han dado cuenta del engaño
en el que están y que, por estar cegados por las promesas de poder que les ha ofrecido el demonio, no se imaginan el golpe tan fuerte que van a recibir cuando el mismo maligno, ya que los haya utilizado, los traicione.

vosotros no queréis hacer y que dará por resultado un
bien grande para todos.

Son gente que vosotros veis como malos, porque están
provocando guerras, destrucción de todo tipo, sobre todo
de la espiritual. Son gente de mucho poder, que la soberbia del mal ha hecho que ellos se sientan como dioses, con las facultades de dar vida o muerte cuando ellos
quieran. Sí, se han vuelto “odiosos” ante vuestros ojos
humanos, porque han desestabilizado todo, han provocado tales irregularidades que ya nada se ve normal ni cae
dentro de parámetros conocidos con anterioridad. Ya no
podéis hablar de seguridad en la calle, en los bancos, en
la familia, en los gobiernos ni en Mi propia Iglesia, os
han llevado a ése caos de inseguridad humana con la finalidad de que os olvidéis de vuestro Dios por estar pensando solo en cómo resolver vuestros problemas mundanos.
Reconoced que estáis luchando contra un ser muy inteligente que os está queriendo destruir y su mayor triunfo
ha sido el de haber destruido la Fé que ya varias veces
os he dicho, que pase lo que pase NUNCA perdáis la Fé y
la confianza en vuestro Dios, porque de El, sólo Bien
puede salir. Lo único que frene a vuestro Padre a derramar Sus Bendiciones sobre cada uno de vosotros, es el
estado de Gracia de vuestra alma y la confianza que depositéis en El.

Las envidias no deben anidar en el corazón de los que
siguen Mis Enseñanzas. Un verdadero cristiano debe
verMe en aquél que se ha llenado de Mí y debe cuidarlo
como si a Mí se me estuviera cuidando personalmente.
Estas almas que se han soltado a Mi Voluntad hacen lo
que Yo, vuestro Dios, les dicto en su corazón. Si estáis
viendo en ellos lo que Yo os dije: “Por sus frutos los conoceréis”, entonces ¿Por qué los atacáis?
El maligno sí tiene razón para atacarlos, porque están
atacando a su reino de maldad, de odio, de perversión,
de muerte, pero vosotros, si os decís hijos de Dios y seguidores de Mi Doctrina, ¿Por qué atacáis a aquellos que
estáis viendo que están dando buenos frutos?
Aquél que ataca a lo Mío ó a los Míos, ya no se puede
decir que Me siguen ni que sean instrumentos de Mi
Amor, porque al actuar así se han vuelto instrumentos
del mal. Si no permiten que se difunda Mi Amor entre
los hombres y no producen paz interior y exterior en los
pueblos, en las comunidades, en Mi Iglesia, entonces no
se pueden decir protectores ni difusores de Mi Reino.
“O estáis Conmigo ó estáis contra Mí” y mejoraría ésta
frase así, ó estáis Conmigo y con los Míos ó estáis contra
Mi y contra ellos. La Verdad es una y ya se os dio desde
antiguo y si no la aceptáis, ni la seguís y además la atacáis y no le permitís que se difunda, entonces estáis en
contra de vuestro Dios y esto es materia grave.

Mis pequeños, estáis en estos momentos en la guerra
más sanguinaria que ha tenido la historia de la humanidad y no es la muerte de cuerpos lo que le preocupa a
vuestro Dios, sino la muerte de almas. Esta es una lucha espiritual en dónde os estáis presentando ante vuestro enemigo sin armas, os ha desarmado previamente

Por eso os pido, Mis pequeños, que apoyéis a aquél que,
soltándose a Mi Voluntad, está produciendo buenos frutos. De entre ellos, a los que primero debéis apoyar, son
a Mis sacerdotes, almas consagradas a Mi Amor, quienes
dejando todo, se vuelven instrumentos Míos y servidores
vuestros. Ved a vuestro Papa actual, él es verdadero
emisario de Mi Ley y de Mi Amor, él es figura mundial y
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está llevando a cabo su misión conforme a Mi Voluntad,
haciendo llegar Mi Presencia a todos los pueblos de la
Tierra, para él os pido mucha oración y apoyo espiritual.
Por otro lado, hay almas más pequeñas que él, almas
que también se han soltado a Mi Voluntad y están trabajando para la difusión de Mi Reino a otros niveles, para
ellos también os pido apoyo espiritual y material, porque son almas que están buscando el bienestar de todos
vosotros al ir sembrando la paz, la bondad, Mis Mandamientos, a vuestros hermanos en todo el Mundo, resultando un bienestar general para vosotros y para los
vuestros.

la paz interior, para que de ella brote Mi Paz, la cual dará
frutos y sus frutos serán mucho más duraderos.

Deseáis la paz y el amor entre vosotros y entre todos los
pueblos y poco hacéis para lograrlo, por eso os pregunto
¿Conocéis alguna otra forma de hacer llegar Mi Reino a
todos lo hombres de la Tierra si no tengo operarios para
hacerlo?
Todos vosotros debierais ser operarios, pero si no lo
queréis ser, al menos apoyad a aquellos que lo son y NO
ENTORPEZCÁIS SU MISIÓN, “O estáis Conmigo ó estáis
contra Mí”.
Yo os bendigo en Nombre de Mi Padre, en Mi Nombre,
Cristo Jesús, Salvador de los hombres y en Nombre de
Mi Santo Espíritu de Amor.

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V.
el 5 de noviembre del 2002.
Habla Nuestro Señor Jesucristo.
Sobre: El que pierda su vida por Mí la salvará y el
que quiera salvar su vida la perderá.
Hijitos Míos, Mis pequeños, vosotros todos, elegidos por
Mi Padre para venir ala Tierra a servirLe, os quiero explicar una frase que os di durante Mi Predicación en la Tierra: “El que pierda su vida por Mi la salvará y el que
quiera salvar su vida la perderá.”
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Yo os bendigo en Nombre de Mi Padre, en Mi Santo Nombre y en el del Amor de Mi Santo Espíritu.
Mensaje de la Santísima Virgen María a J.V.
el 7 de marzo del 2003.
Habla la Santísima Virgen María
Sobre: Son doce los que ahora manipulan al mundo
entero.
Son 12, son el grupo de los 12, como así se dicen, los
que ahora manipulan al Mundo entero. Son los de la
casta farisaica y los entrenados por ellos, los que manipulan la historia de los pueblos.
Sí, Mis pequeños, os dije que era éste el tiempo de denunciar los errores y las maldades de Satanás en el Mundo. Los Bienes del Cielo son ahora pisoteados, ultrajados, atacados sacrílegamente por estos personajes y esto ya no puede seguir así. Vuestro Dios os ama y El
constantemente ve por Sus creaturas, aunque vosotros
no le hagáis el caso que El merece.
Estos 12 personajes, que se encuentran o en los países
más poderosos o en los que en la actualidad pueden
afectar más al género humano, tienen la consigna de
sembrar el terror y la destrucción a todos los niveles. Estos son 12 personajes, varios de ellos muy conocidos entre vosotros, por los que debéis orar muy fuertemente.
No os quiero dar nombres, pero ya podéis imaginaros
algunos de ellos, para que no entréis en una “cacería de
brujas”, lo que Yo os pido es mucha oración, ayunos, sacrificios por ellos porque son tan hijos de Dios como lo
sois vosotros.
Son gente que se dejó engañar por las infames promesas del maligno, por los espejismos de poder y de gloria,
mundanos; son gente que prefirió el oro del mundo a las
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nes? Los gobiernos detienen su furia por la presión de
las marchas de paz, pero ¿Realmente se está logrando
con ello un cambio de actitud en su corazón?

A primera vista parecería que ésta frase os indica que
hay que ser mártires para poder ganar el Reino de los
Cielos ó que haya que sufrir mucho para lograrlo, pero
no es así, Mis pequeños.

Pedís a nivel humano, exigís vuestros derechos a nivel
humano, recibís respuesta a nivel humano y ¿Lograsteis
con ello, realmente, algo bueno para vuestro cambio espiritual?
Las pasiones humanas, los descarríos del hombre, las
promesas que hacéis ó que os hacen, si no tiene fundamento en lo espiritual pronto se olvidan y se vuelve a lo
mismo.
Os he hablado de un período de falsa paz y ¿Por qué es
ello?, porque buscáis sólo el bienestar humano, no hay
soporte ni ideal espiritual en lo que se pide, por ello el
engaño brota de inmediato, se obtiene un tiempo de paz,
porque así lo pedisteis a los gobiernos, presionáis y se
les intimida, pero la bajeza humana no respeta promesas, cuando el maligno esta detrás de ellas.
La paz que debéis buscar debe venir primero de vosotros
mismos, la debéis vivir vosotros, pero como resultado de
que Me estéis dejando vivir en vuestro corazón. Al Yo vivir en vuestro corazón, vuestras acciones serán de paz y
de amor y si deseáis una paz duradera Me la debéis pedir la Mí, para que Yo mueva el corazón del hombre y no
su carnalidad que es la que se mueve cuando no se Me
pide a Mí.
Os he dicho que la oración, el ayuno, la penitencia, el sacrificio hacen más bien que una marcha de miles de personas con pancartas y gritos ó que todas las manifestaciones pacifistas que podáis hacer. Si vuestras acciones
van respaldadas con mi Gracia, todo lo podréis lograr.
Por favor, no luchéis por una paz convenenciera, humana, porque será fugaz y falsa, buscad aquella que logre
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Yo Soy el Sencillo, Yo os viene a dar una doctrina de
Amor, sencilla en su seguimiento, capaz de ser tomada
por cualquiera y de cualquier edad para que pudieran
cumplir con ésta frase y así ha sido. Tenéis almas santas, canonizados por Mi Iglesia, de todas las edades y de
ambos sexos, enseñándoos con esto que no hay preferencias ni excepciones para alcanzar el Premio Eterno.
Todos vosotros pertenecéis al Cuerpo Místico de la Santísima Trinidad y a todos niveles hay que darLe vida. Así
pues, no hay miembro que necesite más vida que el
otro, todos los miembros y órganos de un cuerpo necesitan de UNA SOLA VIDA, se nutren de una sola vida, la
Nuestra.
Mi Vida consistió en hacer la Voluntad de Mi Padre y así
debe ser la vuestra. Mi Misión fue la de traeros el Conocimiento de la Voluntad y Amor de Mi Padre y, aunque Mi
Vida Pública fue de 3 años, Mis otros 30 años también
fueron de entrega total y es en ellos en los que debéis
tomar ejemplo, para cumplir con vuestra misión, la mayoría de vosotros, porque también así estaréis muriendo
para vuestro Dios.
Os explico, Mis pequeños, cuando realizáis lo que es
vuestra obligación hacer, en vuestra vida diaria, ya sea
trabajo en familia, trabajo en el hogar, trabajo en la escuela, todo lo que hacéis de bueno para cumplir con
vuestras diarias obligaciones, tal y como Yo lo hacía, estaréis así muriendo en vuestro Dios, porque estaréis
aceptando y llevando a cabo lo que vuestra voluntad libre escogió.
Por ejemplo, si sois padres ó madres de familia, lo cuál
aceptasteis libremente y estáis luchando por sacar a
vuestra familia adelante, estáis muriendo diariamente en
18
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trabajar, en el cansancio que esto os da, en el donaros
por los vuestros, en enseñarles a través de el ejemplo y
de la palabra la vida en Mi Amor, etc. o sea que, en vez
de hacer alguna otra cosa que quisierais hacer ó el querer sacaros de vuestras obligaciones, permanecéis en
ellas.

Buscad la paz no sólo por evitar todo tipo de sufrimiento.
Para muchos el vivir en estado de paz, pero paz humana,
no de paz espiritual, es un estado que les ayuda a vivir
en la depravación, en la muerte espiritual, en la búsqueda sólo de las cosas del mundo. No, Mis pequeños, el
estado de paz que debéis buscar, primero debe darse en
vuestro interior, es el resultado de vivir Conmigo, es el
vivir, con gusto y aceptación de Mis Leyes Divinas, es el
traerMe y vivirMe en vuestro corazón y eso dará, por
consiguiente, el estado de paz social y el de las naciones.

Así, cuando hacéis lo que debéis hacer, unidos en Mi, en
ésa vida familiar, en ésa vida callada, en ésa misma vida
íntima que Yo tuve en Mis primeros 30 años, también
estáis sirviendo a Nuestro Padre con vuestros sacrificios
y con vuestras diarias alegrías. Sí, el actuar así también
os va a dar recompensas terrenas, en vuestra familia y
con la sociedad que os rodea, ya que si estáis muriendo
para vuestro Dios, quiere decir que os vais a apartar de
todo aquello que es malo, tanto para vosotros, como
para vuestros hijos, lo que, automáticamente, repercute
en la sociedad.
Sí, al morir para vuestro Dios, vuestro martirio es de todos los días, no es tan cruento como el del mártir, que
es asesinado por seguirMe, pero a veces sí sois criticados
por vivir bajo Mis Enseñanzas.
El morir para vuestro Dios os va a proteger del morir para el mal. Os protege y os da fuerzas para evitar los vicios, las drogas, las relaciones impuras que evitan el que
realicéis vuestras obligaciones de estado.
El morir para vuestro Dios, realizando en la forma más
perfecta posible la vida del hogar, os va a ir envejeciendo, dejándoos “feos ó feas” exteriormente, pero dándoos una belleza espiritual tal que os acompañará eternamente en Nuestro Reino.
Mis pequeños, todos habéis sido llamados a regresar al
Reino de los Cielos y os expliqué esto para que os dierais
cuenta que vuestro “pase de entrada” está al alcance de
vosotros, que no es necesario hacer cosas extraordinarias para que vuestra entrada sea segura. Vuestra diaria
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En éstos tiempos que estáis viviendo estáis buscando
una paz convenenciera, para que no tengáis molestias
económicas, ó sociales, para que podáis seguir haciendo
lo de siempre, pero no estáis buscando una paz que haga que vuestro corazón se vuelva hacia Mí.
Si, hacéis marchas, levantáis pancartas, gritáis ¡Paz! para vuestros pueblos y para el mundo entero, pero ¿Ésa
paz también se encuentra en vuestro corazón? ¡De qué
os sirve la paz de los pueblos si a pesar de tenerla seguís
odiando a vuestro prójimo!
La paz que Yo os pido debe ser paz de corazón, que dé
por resultado un crecimiento espiritual grande. Que se
viva la ayuda sincera al hermano necesitado, que se viva
la caridad en estado excelso, sin esperar que haya escasez para hacerlo, que se vivan las virtudes que os acercan más a vuestro Creador.
No busquéis la paz en la que las virtudes y especialmente el amor no existe, en dónde se busquen los intereses
mezquinos y no los verdaderos, en donde no se encuentra el amor verdadero sino sólo la lujuria, la cual os
aparta de la verdadera paz interior y del verdadero
Amor.
Sí, es bueno pedir ésa paz a los gobiernos, exigir los derechos de los hombres, pero ¿De qué os sirve la paz que
buscáis si seguís siendo tan humanos en vuestras accio52
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Mis hijitos, Mis pequeños, entended que lo último que
quiero es castigaros, prefiero vuestro arrepentimiento y
esto Me basta para derramar fuertemente Mis Bendiciones sobre cada uno de vosotros. Os he dado mi Luz, os
he mostrado Mi Amor, os he traído Mi Reino a la tierra,
Mis Riquezas están con vosotros, por favor, entended
antes de que el castigo os alcance.

tarea, realizada lo mejor posible y con Mi Amor, os va a
asegurar vuestra alegría eterna.

Yo no Soy el que envía el mal, vosotros le habéis abierto
la puerta y le habéis alimentado, en lugar de haberlo debilitado. Alimentasteis a un monstruo y ahora él se vuelve hacia vosotros, pero recordad que viviendo en Mi Luz
lo podéis fácilmente vencer. Dad el primer paso con
vuestro cambio de vida, al arrepentiros de corazón por
vuestras malas acciones y Yo os apoyaré para que juntos
venzamos al que todo mal quiere contra vosotros. Dejad
que Mi Luz fluya a través de vuestra buena vida y vuestras buenas acciones. Yo Soy la Luz del Mundo y Yo puedo cambiar al Mundo entero, a éste Mundo de tinieblas
en un Mundo habitado por la Luz y los hijos de la Luz.
Volveos mensajeros de la Luz de vuestro Dios y así las
tinieblas se disiparán y el Mundo se verá preparado para
recibir en plenitud a su Rey que ya llega.
Yo 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 28 de febrero del 2003.
Habla Nuestro Señor Jesucristo.
Sobre: Os he hablado de un período de falsa paz y
¿Por qué es ello?
Hijitos Míos, no busquéis la paz sólo por el hecho de que
con ella vais a evitar dolores, penas, sufrimientos, escasez, enfermedades, destrucción, etc., sino debéis buscarla porque es el estado real en el que debéis vivir todos
vosotros, porque así se vive en Mi Reino.
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Yo os bendigo en Nombre de Mi Padre Dios, en Mi Santo
Nombre, Jesucristo y en el Nombre de Mi Santo Espíritu
de Amor.
Mensaje de Dios Padre a J.V.
el 12 de noviembre del 2002.
Habla Dios Padre.
Sobre: Lo que está sucediendo ahora en el Mundo
entero,…es una purificación al pecado del hombre.
Hijitos Míos, muchos de vosotros estáis esperando acontecimientos cruentos que, de hecho, sí se están dando ya
a nivel mundial como ya se había profetizado y vendrán
otros aún mayores, pero entended que Yo los permito
para vuestra salvación ESPIRITUAL.
¿Qué le puede doler más a un padre ó a una madre, el
perder su casa, sus pertenencias, su dinero, todo esto
junto, ó la vida de un hijo?
El dolor de la pérdida del hijo sobrepasa infinitamente a
la pérdida material, no importa lo cuantiosa que sea. La
pérdida material, tarde ó temprano se puede reponer y
si no en totalidad, aunque sea parcialmente, trae nuevamente equilibrio personal. Con la pérdida del hijo, la herida es muy profunda, se va parte de uno con ésa pérdida y por lo general no se reponen los padres en totalidad.
Los lazos espirituales son muy fuertes, difícilmente se
rompen y en el mejor de los casos, son eternos.
Lo que está sucediendo ahora en el Mundo entero, como
ya os lo he estado anunciando a nivel mundial, es una
purificación al pecado del hombre y esto va a dar por resultado la renovación ESPIRITUAL de todas las almas.
20
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Yo, como Padre Supremo de toda la humanidad, he escuchado el clamor de los que sí se comportan como Mis
verdaderos hijos. Mis hijos nacidos del espíritu, Mis hijos
que velan por Mis intereses, Mis hijos que quieren ver Mi
Amor ya desbordado sobre todo lo creado, por éstos Mis
hijos cumpliendo lo ya profetizado desde antiguo y lo
profetizado por Mi propio Hijo Jesucristo, voy a regresar
al orden primario a toda la Humanidad.

Ser testigo de vuestro Dios es el permitir que Mi Luz
alumbre a vuestra alma y que también ella pueda salir a
través vuestro.

El mal se ha adueñado de lo que era privilegio del hombre y lo ha tergiversado todo para su beneficio en la perdición de las almas. ¡Esto ya no pude seguir así! El dolor
de Mi Corazón ha hecho eco en el corazón de muchos de
vosotros y habéis respondido a éste llamado con el cambio espiritual que ahora lleva el género humano. Por
atención a éstas almas que interceden con amor por toda la humanidad, he tomado ya la decisión del cambio,
cambio que, aunque se aprecie fuerte y doloroso, como
el parto en la mujer, al final será bello y agradable, placentero y gratificante, como todo lo que Yo otorgo a las
almas.
Tratad de poneros en Mi lugar por un momento. Yo os
he creado a cada uno de vosotros con Amor Sublime, os
he Amado desde siempre, os he cuidado y He puesto Mi
Esencia en vuestro ser. Vivo, desde vuestro Bautismo,
en plenitud en vuestro corazón y os acompaño toda
vuestra vida en toda vuestra vida en una forma muy íntima, ¡Os Amo con locura! ¡Qué creéis que pueda Yo sentir
al ver a aquellas almas, como cada uno de vosotros,
creadas a Mi Imagen y Semejanza, que, en vez de agradecerMe, de ver por Mis Intereses, en vez de amarMe,
de repente Me den la espalda, se olviden de Mí, se vuelvan presas del mal cayendo en las drogas, el sexo, en la
degradación espiritual ó, peor tantito, se vuelvan instrumentos del mal, atacando con odio feroz a Aquél a Quién
tanto os Ama? Si vosotros, como padres, sufrís fuertemente cuando perdéis un hijo en las drogas, en el alcohol, en la muerte espiritual, ¿Qué no He de sufrir Yo,
como Dios cuando que Mi Amor es Infinito?
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Yo Soy la Luz del Mundo y nuevamente Me he de manifestar fuertemente porque ahora el Mundo camina entre
tinieblas. Estas mismas tinieblas han embotado vuestros
sentidos como el vino embota al que bebe en demasía.
Sí, estáis emborrachados de maldad, se han embotado
vuestros sentidos a tal grado de que os sentís fuertes al
apoyaros en el mal que todos cometen. Os sentís tan
fuertes que hasta os creéis mejores que vuestro Dios.
Os sentís tan fuertes que ya hasta Me retáis en múltiples formas. Ya no dejáis que la Luz dé claridad a vuestros sentidos, ya no le permitís a Mi Luz a que guíe vuestra vida, ya os sentís “muy adultos” como para ser como
niños y dejaros guiar por Mi Luz Divina.
Ya no son tiempos como para seguir aceptando a las tinieblas o ¿No os habéis dado cuenta hasta dónde os han
llevado? Ya estáis viendo en las noticias lo que se os profetizó desde hace muchos años y ¿No queréis aceptarlo?
Recordad que la profecía es una bendición de vuestro
Dios. Es una “noticia adelantada” para que le pongáis remedio y no suceda. Es la Misericordia de vuestro Dios
que os invita, que os anuncia de antemano, que si cambiáis y reparáis el camino, no tenéis por qué sufrir.
Recordad en el Antiguo Testamento cómo se le avisó en
diversas ocasiones a la Tierra lo que iba a suceder, a veces escucharon y no sucedió lo profetizado y a veces no
escucharon y tuvieron que sufrir su sordera y necedad.
Estáis a momentos de los más graves acontecimientos
que puedan suceder a la humanidad entera y si no os
arrepentís y no reparáis, como lo hizo el pueblo de Nínive, veréis la Mano del Señor castigando a su pueblo infiel.
50
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vuestro corazón: “Jesús, si tú quieres...” y vuestra fe no
limite Mi poder de acción.

Vosotros os desesperáis cuando esto os sucede ya que
no se trata de una pérdida por accidente ni por trastornos climatológicos; está vivo vuestro ser querido, pero
está muerto a la Gracia, a la vida sana, a la vida de relación normal con sus hermanos, a la vida productiva, a la
vida de ejemplo y a la vida familiar. Vuestros seres queridos, en éste estado, se vuelven carga ó estorbo, vergüenza y enojo, lucháis por conseguir un cambio y pocas
veces lo lográis. En la mayoría de los casos no os queréis dar cuenta que la causa de ésta caída a la degradación, está provocada en el mismo hogar.

Yo os bendigo en Nombre de Mi Santo Padre, en Mi Santo Nombre y en el del Amor de Mi santo Espíritu.
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V.
el 21 de febrero del 2003.
Habla Nuestro Señor Jesucristo.
Sobre: La Luz que recibisteis NO SE DEBE esconder.
Hijitos Míos, éstos ya no son tiempos para la cobardía,
ya no son tiempos para la tibieza, ya no son tiempos para perderlo en las cosas del mundo, éste es el tiempo
para que las antorchas brillen, para que las velas alumbren, para que la luz os deje ver el camino.
Yo os dije que la luz de la vela no se debía esconder bajo
la cama; la vela se enciende para que alumbre el camino
y la persona no tropiece. Yo Soy la Luz del Mundo y Yo
vine a encender velas, antorchas y candelabros alrededor del Mundo. Todos vosotros fuisteis llamados y se os
permitió venir a la Tierra para alumbrar el camino de los
que andaban en tinieblas. Todos vosotros habéis sido
llamados a seguir Mi Vida, trayendo Luz a los necesitados de ella.
La Luz que recibisteis NO SE DEBE esconder. La Luz que
recibisteis la debéis transmitir y la debéis hacer crecer en
vuestro interior para que cuando, al final de vuestro
tiempo os presentéis ante el que es la Luz, vuestra luz se
funda a la Mía.

Yo he prometido, desde antiguo, abundancia de dones y
de Mi cuidado amoroso sobre todos aquellos que de Mí y
de Mi Ley no se aparten, Ataques del mal tendréis, pero
será vencido siempre su ataque con la oración y con la
CONFIANZA plena que pongáis en Mí, vuestro Padre, sabiendo que Yo siempre quiero el bien para Mis hijos.
Con ésta explicación os podéis dar plena cuenta del porqué la humanidad está como está. Os habéis olvidado
de vuestro Padre, el único que realmente os Ama con
verdadero y Santo Amor, de Aquél que todo provee, de
Aquél que os cuida de los terribles ataques del mal. Al
apartaros de Mí, quedáis a merced del enemigo, aquél
que Me desafió, aquél que fue desterrado del Cielo, aquél
que quiere solo vuestro mal.
Si malo es que os olvidéis de Mí y Me deis la espalda, pero aún es que lo busquéis a él, a vuestro enemigo, para
que os ayude a resolver el mal con el que os está atacando. ¡Qué paradoja!, os penéis del lado del mal y buscáis la ayuda del maligno, del que solo sabe hacer el
mal, para que os ayude a obtener el bien que necesitáis.

La luz no puede pasar a través de una puerta cerrada;
no puede pasar a través de un cristal oscuro ó muy sucio; si vuestra alma no se encuentra transparente Mi Luz
no puede pasar a través de ella y ni alumbra a vuestra
alma ni sirve para alumbrar a la de los demás.

¡Qué ciegos y tontos sois! tanto os he hablado del maligno. Tanto que os he prevenido de sus ataques. Tanto
se os ha anunciado sobre él a través de los siglos y seguís en la misma tontería y ceguera espiritual.
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Por vivir separados de Mí y por vivir más para el mundo
material, estáis acostumbrados a comprar vuestros bienes y cuando sufrís alguna desgracia, alguna catástrofe ó
alguna prueba espiritual, que Yo permito tengáis para
que regreséis a Mí, al principio pedís en oración que se
os resuelva, pero sin confianza y sin CONSTANCIA y al
no obtener Mi favor de inmediato, vais y compráis ese
bien con Mi enemigo y el vuestro, a través de la brujería
ó el satanismo. Generalmente, actuando así, vais a obtener un supuesto resultado de inmediato, os va a dar
un gusto para ganar vuestra confianza, pero esto os va a
llevar a una degradación espiritual más profunda y os va
a separar de Mí, vais a perder el Bien Supremo por obtener migajas.

Para explicaros esto os voy a dar los ejemplos de sanación, algunos de los más conocidos de las Escrituras, para que entendáis mejor: Uno fue el del centurión al interceder por su criado, “no es necesario que vayas Señor,
ya que con una Palabra Tuya quedará sano”; otro, el
ruego de la madre por su hija: “Si Tú quieres, te pido
que la cures”; en la muerte de Lázaro, o también en la
acción de aquellos hombres, quienes quitando parte del
techo Me bajaron en una camilla al enfermo para sanarlo, etc. Existen muchos ejemplos de intercesión en las
Escrituras y todos obtuvieron mi ayuda, porque había
amor y fe en los que intercedieron por ellos.

Os he dicho que a través de la oración vais a poder conseguir de Mí todo, siempre y cuando vaya bien dirigida a
Mi Corazón, que se haga con amor humilde y sincero,
que lo que se busque sea un bien para vuestra alma ó
para la de vuestros hermanos y que se haga con Fe y
Constancia.
¿Por qué os subrayo constancia? Para que algo se aprenda realmente, para que algo perdure por mucho tiempo,
para que algo se arraigue en vuestro ser, se necesita el
repetirlo muchas veces, si no se olvida, no se le toma en
cuenta, no se le valora. Por eso, a veces, sueno muy repetitivo en Mis Mensajes que doy alrededor del Mundo,
porque sé que si no os repito la lección varias veces, fácilmente la olvidaréis.

Esto, Mis pequeños, es lo que os pido hagáis en éstos
momentos de la historia. Mucho mal y muchos malos
existen alrededor del Mundo y están afectando la vida de
los pueblos. Las decisiones erróneas y egoístas de unos
pocos están afectando la vida y el futuro de millones.
Este es el producto del maligno, la maldad y ésta es la
enfermedad por la debéis pedir sanación. Es Mi Amor,
que habitando en vuestro corazón, el que cure, por vuestra fe, los males que os aquejan. No debéis tomar partido, no debéis guardar rencor, no debéis afectar Mi Amor
con vuestra frialdad y despreocupación por los demás,
dejad que Mi Amor fluya puro, completo a través vuestro
para que sane todo aquello y a todos aquellos que lo necesiten.
¡Pedid, pedid sin descanso! ¡Pedid, pedid con fe, sabiendo que os escucho!

Así como le di la lección a Moisés, creyéndoMe encontrar
en el trueno ó en el terremoto y Me encontró en la brisa
suave ó la lección que le di al rey aquél, que yendo con
el profeta a preguntarle como curarse de la lepra éste le
dijo que con solo bañarse varias veces en el Jordán lo iba
a lograr, así de Mi podréis obtener, con lo sencillo de
vuestro corazón, cosas grandes del Mío.

¡Pedid, pedid con amor sincero y honesto para que venga a vosotros Mi Fuego y purifique todo! Muchas, muchas almas necesitan Mi ayuda, pero no son capaces ni
deseosos de pedirMe su curación. Os aseguro que por
esto que hagáis, muchas almas se salvarán y muchos
males de la Tierra se disminuirán o se cancelarán. Recordad que el poder de la oración es muy grande y Yo estaré esperando vuestro ruego por vuestros hermanos necesitados; quiero ardientemente escuchar con el amor de
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vine a enseñar lo que del Amor se puede esperar siempre y cuando éste también habite en vuestro corazón y
que la Fe lo haga fructificar.

Yo no Me escondo a vuestras peticiones, pero sí deseo
que apreciéis lo que Yo os doy, que valoréis Mis bendiciones y que Me agradezcáis el que sea Yo vuestro Padre
y vuestro Dios.

Es imprescindible que el Amor habite en nuestro corazón, que el Amor venza vuestra soberbia, que el Amor
venza vuestro egoísmo, que el Amor venza vuestro rencor y vuestro odio. Sí, Mis pequeños, el Amor debe estar
muy por encima de vuestro ser, ya que deberéis darlo
por completo, sin alteraciones, sin mengua, que así como lo recibáis de Mí lo deberéis dar a vuestros hermanos.
Lo que os quiero decir es que deberéis ser sólo vehículo
de paso de Mi Amor y de Mis Bendiciones para que éstos
lleguen a vuestros hermanos y que vuestra humanidad
no debe quitarles ni alterarles nada. Por eso os pido que
améis a los buenos y a los malos como Yo los amo, porque si anteponéis al paso de Mi Amor vuestros defectos
humanos, Mi Amor y Mis Bendiciones ya no saldrán igual
de vuestro corazón.
Como os dije antes, éste es un tiempo de mucha maldad
pero también de mucha Misericordia, la cuál se basa totalmente en el Amor. Os digo y os explico que ésta Misericordia de Mi Corazón, NECESARIAMENTE debe darse
primeramente en el vuestro.
Así, como en el tiempo en el que viví entre vosotros, había gente, que al ver los milagros que Yo hacía, intercedían por sus hermanos enfermos o poseídos para lograr
su curación por el ruego de los que los amaban, ahora,
en éstos vuestros tiempos debéis actuar en forma singular. Os he explicado también que la Fe es la que logra el
milagro, pero no necesariamente debe tenerla la persona
que va a ser sanada, sino que si la Fe la posee fuertemente la persona que intercede por ella, el milagro se
realizará.
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Si vivís confiados en Mi Amor y vivís en la oración, que
es la plática por excelencia con vuestro Dios, no deberéis
temer a las catástrofes ni a los acontecimientos ya que,
vosotros, todos unidos en la oración, podréis vencer
cualquier mal que se os presente.
Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo Jesucristo y en el del Amor de Mi Santo Espíritu.
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V.
el 21 de noviembre del 2002.
Habla Nuestro Señor Jesucristo.
Sobre: La alegría debe ser el signo distintivo de los
que siguen Mi Doctrina.
Hijitos Míos, así como en los primeros tiempos de la cristiandad la alegría era un distintivo de los que seguían Mi
Doctrina, en éstos tiempos caóticos, no muy diferente a
ésos primeros tiempos, también, los que Me siguen, deben llevar éste distintivo.
Aquellos tiempos fueron caóticos en el sentido de que, a
pesar de las persecuciones, muertes, sacrificios, el Espíritu de Dios estaba con ellos: Era Mi Amor el que les daba unión. Era Mi Palabra la que les daba fuerza. Eran
Mis Sacramentos los que, al acercarlos a Mí, les daba ésa
felicidad que irradiaban, porque ¡sentían a su Jesús presente entre ellos!
Mis pequeños, los tiempos no han cambiado demasiado,
vivís en un Mundo que siempre ha estado en contra del
Amor, pero, aunque se le ve al mal en casi todo lo que
os rodea y en casi todas las situaciones de la vida, Mi
Amor también lo está.
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Estoy en todos los acontecimientos diarios de vuestra
vida y así como veis el mal, debéis aprender a verMe entre vosotros en todo momento.
El mal encuentra su apoyo en los corazones que solo lo
ven a él y lo buscan a él, pero cuando un corazón aprende a ver el Bien, aún entre las tinieblas, éstas mismas se
le vuelven luz. No hay barricada que pueda detener la
fuerza del Amor.
Mi Padre os prometió, desde antiguo, cuidar a los Suyos
en todo momento si en El confiaban y por eso veis caras
alegres y gente con paz en estos momentos en los que
parece que todo se ha volcado contra el hombre y contra
el Mundo. Ellos han aprendido a vivir Conmigo paso a
paso, como Yo viví sobre la Tierra. Sí, ciertamente tuve
momentos difíciles durante Mi Vida Pública, pero era la
oración, asidua la que Me hacía regresar a ésa Paz con
Mi Padre. Las Escrituras os describen cómo Yo Me apartaba de la gente para orar solo ó cómo Me pasaba orando horas enteras durante la noche para estar a solas con
Mi Padre.
Mis pequeños, la oración os da ésa cercanía Conmigo y
ésa fuerza para seguir adelante, pero además contáis
con algo mucho más grande, como lo tuvieron los primeros cristianos, ¡la Sagrada Eucaristía!
Si la oración os acerca a Nosotros, la Sagrada Eucaristía
os hace vivir en Nosotros.
No os imagináis, actualmente, el valor de éste Santo Sacramento, porque nacisteis con él y no habéis luchado
por él, como lucharon los primeros cristianos. Se dice
que lo que no cuesta no se valora.
Mis pequeños, ¡tenéis un tesoro inmenso en la Tierra,
que es el mismo que alegra infinitamente a las almas del
Cielo! El velo de tibieza que cubre vuestros ojos y vues25
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Un niño responde favorablemente y acepta las indicaciones de sus padres, a veces algunas veces después de
que ya probó el dolor en su propio ser por no haber
atendido antes a los consejos amorosos que se le dieron,
¿Queréis llegar a ése punto?
Yo Soy vuestro Padre, el que creó el Cielo y la Tierra, Yo
lo sé todo y trato de que todo se desarrolle en el bien.
Yo deseo consentiros, porque Soy el Dios del Amor, pero
os di libertad de actuación y los que buscan su bien personal y para los suyos, están Conmigo, pero los que no
están atentos a lo que es Mío y no les interesa vivir en Mi
Bien ni desearlo para los suyos, están contra Mi y por lo
tanto son enemigos del Amor y no tendrán parte Conmigo en el Paraíso. Entended antes de que sea demasiado
tarde.
Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo Jesucristo y en el del Amor de Mi Santo Espíritu.
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a J.V.
el 17 de febrero del 2003.
Habla Nuestro Señor Jesucristo.
Sobre: Quiero ardientemente escuchar con el amor
de vuestro corazón: “Jesús, si tú quieres...”
Hijitos y hermanos Míos, Yo, vuestro Dios Jesús, quiero
que reflexionéis sobre los tiempos que estáis viviendo,
tiempos de grandes cambios, de mucha maldad, tiempos
de mucha Misericordia, tiempos de mucho perdón.
Así, como en Mi Primera Venida, Yo os mostré Mi Amor y
Mi Divinidad dándoos los Frutos del Cielo, así ha de ser
ahora, os vengo a salvar de las garras del mal que se están queriendo adueñar del Mundo y de las almas, pero
que el Amor lo va a vencer.
Sí, Mis pequeños, fue el Amor y seguirá siendo el Amor
el que logre el cambio y logre la salvación y la renovación de todo lo creado. Yo, por el Amor a Mi Padre, os
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siendo que Él es infinitamente más poderoso que Nuestro enemigo.

tra mente no os permite comprender éste regalo tan
grande de vuestro Dios.

Seguís aún los mismos pasos del pueblo judío de la antigüedad, pueblo terco, pueblo infiel, pueblo injusto para
con su Dios, que no cambió a pesar de haber visto Mis
portentos. ¡Vuestro corazón sigue duro como la roca!

El vivir en estado de gracia para recibir a vuestro Dios,
de la forma más digna posible, y para poderLo transmitir, os da ya la cercanía necesaria para poder llevar una
vida de Cielo, ya que estáis continuamente pensando en
El para no dañarLo, pero muy pocos lo aprecian así.

Ahora, en éstos tiempos, Mi Hija, la Siempre Virgen María, os ha dado, a través de Mi Pedro en el Vaticano, los
Misterios de Luz en el Santo Rosario, en los cuáles, si los
meditáis, se os están mostrando algunos de los momentos claves en los que Mi Hijo mostró su Divinidad a los
hombres.
¡No seáis testarudos Mis pequeños, no neguéis lo que del
Cielo se os da por alimento! Si os he enviado a Mi Hijo a
la Tierra ha sido para que tuvierais un soporte fuerte para poder luchar contra las fuerzas del mal y para que os
pudierais hacer uno con Él. Os dejó Mi Verdad, os dejó
Mi Palabra, os dejó Mi Alimento, os dejó Mi Vida misma,
¡Vida Divina!, Mis pequeños.
Sólo Él y a través de Él, por intercesión de Mi Hija la
Siempre Virgen María, vais a poder salir adelante del
ataque infernal que ya estáis padeciendo y que todavía
no llega a su cúlmen. Sólo a través de El y Su poder podréis vencer las fuerzas del mal. Sólo a través del Alimento Divino que os dejó os vais a poder fortalecer contra el ataque infernal.
Buscad dentro de vuestro corazón la guía amorosa de Mi
Santo Espíritu, porque solos no podréis seguir adelante,
las fuerzas del mal sólo podrán ser vencidas por la Divinidad de Mi Hijo; pero si vuestra duda, vuestra frialdad,
vuestra terquedad, no permiten que os acerquéis a Su
Misericordia, no podréis lograr nada.

Los primeros cristianos luchaban por sobrevivir, se escondían en las catacumbas, ponían en peligro su vida
con tal de recibirMe en la Sagrada Eucaristía. La gran
mayoría de vosotros tenéis la oportunidad de tomarMe
casi a cualquier hora y sin temor a que se os ataque por
ello y ni aún así apreciáis éste regalo del Cielo que os hice aceptando la Voluntad de Mi Padre.
Yo estoy con vosotros en todas las circunstancias de
vuestra vida y nada queda a la casualidad, pero hay momentos en los que podéis convivir más íntimamente
Conmigo y esto es a través de la Sagrada Eucaristía. Si
vivís tristes y afligidos, sin paz interior, quiere decir que
no estáis viviendo Conmigo ó que no habéis aprendido a
apreciar éste grandioso regalo de vuestro Dios, la Sagrada Eucaristía, el alimento que le da vida a vuestra alma y
que le ayuda a vivir ya el Cielo sobre la Tierra.
Meditad Mis pequeños ésta verdad y éste regalo que os
hago y pedidle a Mi Santo Espíritu os ayude a comprender bien éste –Misterio de Amor- para que gocéis y os
alegréis de ser testigos del Amor de vuestro Dios.
Yo os bendigo en Nombre de Mi Padre, en Mi Nombre y
en el del Santo Espíritu.

Estáis divididos y hasta que no os unáis en un mismo
pensar y en un mismo actuar, no venceréis.
45
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Mensaje de Dios Padre a J.V.
el 26 de noviembre del 2002.

Mensaje de Dios Padre a J.V.
el 27 de enero del 2003

Habla Dios Padre.
Sobre: Una de las grandes ayudas de salvación que
os he concedido es el de la reflexión.
Mis pequeños, Mi Amor os llama en todo momento y os
desea instruir para que llevéis a cabo vuestra misión y os
salvéis después de realizarla.

Habla Dios Padre.
Sobre: Nadie pregona una falsedad si no hay una
verdad que ocultar.
Hijitos Míos, Mis pequeños, ¿No os resulta paradójico el
hecho de que Mis enemigos acepten mejor la Divinidad
de Mi Hijo que muchos de vosotros que os consideráis
cristianos?

Una de las grandes ayudas de salvación que os he concedido es el de la reflexión.
La reflexión es un bello instrumento, y muy útil, para el
alma honesta y con deseos de superación. No se puede
crecer en las virtudes ni en la Gracia si no es por la reflexión. Ella os indica el estado de vuestro actuar y el de
vuestro pensar. Ella es la que ayuda al alma honesta a
darse cuenta de sus aciertos y de sus fallas. Ella os pone frente a Mí, vuestro Dios y os hace recordar Mi Pensamiento, dado en Mis Leyes y Mandamientos.
La reflexión es propia del alma humana ya que se vuelve
consejera del libre albedrío, don no concedido a los animales.
Es a través de la reflexión sincera y a veces dolorosa,
que muchas almas se han salvado, por haber reconocido
su mal proceder. Si un alma no es humilde y honesta
consigo misma, no puede hacer uso útil de la reflexión.
¿Cuántas veces no se os ha indicado que os toméis unos
segundos antes de actuar ó de pensar qué es lo que vais
a decir? Cuántas cosas malas ó cuántos errores se podrían haber evitado en la vida de cada ser si os hubierais
tomado algunos segundos de reflexión. Cuántos momentos de amargura podrías evitaros en el Purgatorio si reflexionarais antes de vuestros actos.
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Sí, Mis pequeños, ellos no atacarían con tal fuerza y saña
a todo lo que viene de Mi Hijo si no lo consideraran
opuesto a sus intereses. Nadie se protege ni ataca a un
enemigo irreal. Nadie pregona una falsedad si no hay
una verdad que ocultar. Nadie ofrece opciones opuestas
a una realidad que se vive.
Ya Mi Hija María Santísima os explicó en el Mensaje anterior el actuar de los enemigos de Mi Hijo, la casta farisea, todo lo que hacen y traman para destruir todo lo
que viene de Mi Hijo. ¡Ellos conocen y reconocen la DIVINIDAD de Mi Hijo Jesucristo y por eso Lo atacan! Es
el demonio, Mi enemigo antiguo, el que, jurando destruir
toda Mi Obra de Creación, se ha propuesto, a través de
sus instrumentos, acabar lo que viene de Mi y lo que Mi
Hijo Jesucristo os dio para que Me conocierais mejor.
Muchos de vosotros habláis de un Cristo, pero no todos
reconocéis Su Divinidad. Le dais diferentes cualidades y
reconocimientos como hombre y preferís seguir viéndolo
como un gran hombre, pero os digo que no debéis separar Su Divinidad, la cuál os mostró en múltiples ocasiones durante Su Vida Pública.
Suena tonto deciros esto, pero veo cómo a Satanás sí le
reconocéis su fuerte acción sobre vosotros, a pesar de su
maldad, a tal grado de que cada vez se le invoca más
entre vosotros para conseguir sus favores. En cambio no
Le aceptáis a Mi Hijo Su Divinidad y Su Omnipotencia,
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Dios tiene que ser apartado, es el Amor el que ha de
triunfar.

Cuántas almas podrían haberse salvado eternamente si
se hubiera tenido la humildad y la sabiduría de reflexionar el ó los pecados cometidos que llevaron a ésas almas
al fuego eterno.

A vosotros se os ha dado esa Gracia y la habéis aceptado, y la habéis hecho crecer no solamente en vosotros,
sino en los vuestros, habéis transmitido lo que se os dio
por gracia Divina, por regalo Divino, Mi Amor.
Ahora os pido Mis pequeños que lo sigáis transmitiendo
no solamente en ejemplo, en palabra, en obra, sino en
oración, para que podáis llegar a todos los rincones de la
Tierra; Nosotros tomaremos vuestras peticiones a través
de Mi Esposa, la Santa Virgen María, Ella me trae todas
vuestras peticiones.
Si, Mi Hijo, el Amor, el Verbo, vino a la Tierra a enseñaros ése Amor Es hechura de Dios, Yo Soy vuestro Dios
junto con el Padre y con el Hijo, todos Una misma Persona, pero a todos nos une una cosa: el Amor, y mientras
no se viva el Amor entre vosotros no habrá unión, por
eso, unid, unid en vuestro corazón al mundo entero,
unidlo al Cielo.
Ya se os había dicho que con un puñado de gente totalmente consagrada a Nuestro Amor, Nosotros podríamos
marcar al Mundo, marcarlo en el Amor y unirlo. Por eso
os pido Mis pequeños que hagáis eso, pero hacedlo de
corazón y con ése ferviente deseo que tiene también el
Padre de unir, pero que salga de vosotros, pequeños
hacia los pequeños porque el Amor grande ya está implantado en vuestro corazón y vosotros tenéis el deseo
de vuestro Dios.
Amaos los unos a los otros eso os lo dijo el Verbo y os lo
repito nuevamente, amaos los unos a los otros como la
trinidad de Dios os Ama.
Unios, unios.

43

Aquellas almas que viven en intimidad Conmigo, tienen
ésa Gracia continuamente. Al vivir en paz, al vivir más
para Mí que para ellos, continuamente se ven ante su
Creador, cosa que no hacen los que el mundo jala.
En la reflexión Yo siempre estoy presente, se me pregunta, se Me pide consejo, se Me pide ayuda, se Me pide
perdón, se Me agradece.
La reflexión está llena de Sabiduría, si se le utiliza con
humildad. Mi Sabiduría es la que indicará al alma lo que
se debe hacer. Mi Sabiduría es la que, al fin y al cabo,
producirá ésos grandes frutos en aquellas almas que sobresalen de las demás, porque han permitido que sea su
Dios el que trabaje en ellas. Pero es el logro de la reflexión, basado en el Pensamiento Divino, el que produce
los grandes cambios en las almas.
Ya os decía Yo, que a lo largo de vuestra vida tenéis la
oportunidad, mediante momentos de reflexión, de ir normando vuestra vida. Siempre os voy a ir permitiendo
que volteéis atrás, observéis vuestro actuar pasado, para
que enmendéis ó sigáis vuestro camino, para el mejor
desarrollo de vuestra misión y de vuestro regreso a Mi
Casa Celestial.
Nadie, ningún alma creada, ha sido privada de ello. Todos, buenos y malos, se les ha concedido darse cuenta
de sus acciones y es vuestro libre albedrío el que escoge,
mediante la reflexión, el camino que seguirá llevando.
Los animalitos se rigen por el instinto. No tienen forma
de darse cuenta si lo hecho fue bueno o malo, simplemente actúan de acuerdo a su especie. Lo triste de estos
momentos actuales, es que muchos de Mis hijos están
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MENSAJES A J.V. VOLUMEN 15

MENSAJES A J.V. VOLUMEN 15

actuando como animalitos, no reflexionan ó no quieren
hacerlo, por no darse cuenta del estado de su vida, del
que Yo deseo para cada uno de vosotros. Queréis seguir
viviendo solo por vivir y no queréis saber el grado de mal
que causáis con vuestros actos a vuestros semejantes y
el grado de destrucción al que estáis llevando a vuestra
propia alma. Os queréis seguir sintiendo como animalitos, pero no seréis juzgados como tales al fin de vuestra
vida, porque ellos se mantuvieron dignamente en su estado animal sin saberlo, pero vosotros despreciasteis la
dignidad de hijos de Dios, negando vuestro compromiso
Conmigo, por eso se os juzgará con severidad.

cada uno de aquellos que invoquen el Santo Nombre de
Jesús y el Mío, la fuerza de Dios está con vosotros.

Mis pequeños, no despreciéis el tiempo que se os da para reflexionar sobre el proceder de vuestra vida, es tiempo de Gracia, es Mi Amor que os permite ver y daros
cuenta de vuestra realidad espiritual. Tomad tiempecitos
de vez en vez y con Mi Sabiduría, enmendad vuestro camino. Os amo y os quiero Conmigo para siempre.
Yo os bendigo en Mi Santo Nombre, en el de Mi Hijo Jesucristo y en el del Amor de Mi Santo Espíritu.
Mensaje de la Santísima Virgen María a J.V.
el 6 de diciembre del 2002.
Habla la Santísima Virgen María.
Sobre: Llevo la misión Divina de guiaros a todos
vosotros.
Hijitos Míos, Yo, como Madre vuestra, velo por cada uno
de vosotros. Mi Corazón se aflige al ver la respuesta de
muchos corazones de vosotros, Mis hijos, que le dais a
vuestro Dios, vuestro Creador.
Como vuestra respuesta es pobre, pobre es ahora la vida
de gracia que se vive en el Mundo y que, por vuestra necedad, estáis padeciendo.

Ya Mi Hijo os dijo que el remedio a todo ésto está en
vuestras manos, aún podéis disminuir los acontecimientos que vendrán. ¡Por favor, Mis pequeños, crean en Mis
Palabras, que son las de vuestro Dios, ya no hay tiempo
que desperdiciar, vuestra vida eterna y la de vuestros
hermanos está en vuestra respuesta a vuestro Dios! Ya
no hay tiempo para dudar, ¡actuad!
Yo os bendigo en Nombre de Mi Padre Dios, en Nombre
de Mi Hijo Jesucristo, en Nombre de Mi Esposo, el Santo
Espíritu de Dios y en Mi Nombre, María Sierva del Único
Dios.
Mensaje de Dios Espíritu Santo a J.V.
el 23 enero del 2003

Habla Dios Espíritu Santo.
Sobre: Amaos los unos a los otros como la trinidad
de Dios os Ama.
Mis pequeños, Soy el Amor de Dios. Si el mundo entendiera que viviendo en el Amor todo sería el Cielo, el Cielo
en la Tierra.
Vosotros Mis pequeños queréis alimentaros, pedid el
Amor, pedid Mi Amor, el Amor de vuestro Dios Espíritu
Santo.
Yo Soy vuestro Dios el Santo Espíritu, el Santo Espíritu
que vendrá a la Tierra a renovar todo y a renovarlo por
el Amor.

Así como Noé, antes del Diluvio, pregonó un cambio de
vida para evitar un desastre fuerte, ahora, a todas las

Si, el mundo ahora se debate en todo lo contrario, es el
enemigo, el enemigo el que ha querido destruir todo lo
que se creó por el Amor, pero es Mi Amor el que lo ha de
vencer, será eliminado, será echado afuera de la obra de
Dios, será apartado, porque todo aquello que no está con
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Papa, será removido por ésta casta infernal para permitirle el lugar a un representante de Satanás, quien os llevará a la negación de la Persona Divina de Mi Hijo y de
Mi, Su Madre Santísima. Vais a vivir un tiempo de desolación como nunca antes lo ha vivido la humanidad,
vais a sentir lo que Mi Hijo sintió en la Cruz cuando, por
haber tomado sobre sí los pecados de todo el Mundo, la
Vida Divina del Padre lo abandona y exclama con gran
dolor, “Por qué Me has abandonado”. Ahora viviréis un
tiempo de gran zozobra porque estaréis sin Dios por
vuestro gran pecado. Habéis vuelto a crucificar a Mi Hijo
al haber aceptado el mal que os impusieron porque perdisteis la espiritualidad que os enseñó Mi Hijo. Mucho
mal cubrirá la Tierra entera. Los demonios caminarán
entre vosotros, sólo la Luz interior que cada uno conserve es la que os guiará y os salvará de caer en sus garras. Esta Luz interior será la Vida de Mi Esposo, el Santo
Espíritu de Dios, quién guiará y protegerá a las almas
escogidas para que caminen sin caer en éste tiempo de
tinieblas que tendréis. Sólo aquellas almas que vivan en
Estado de Gracia Lo escucharán.

naciones de la Tierra se les ha pregonado un cambio
inevitable que se acerca y del cuál ya estáis viviendo los
primeros acontecimientos.

En ningún momento nos separaremos de aquellos que
hayan escogido el bien por haber negado el mal a toda
costa. Sólo las almas valientes que no apostaten por
servir a Satanás, aceptando lo que ésta casta infernal les
proponga, se salvarán por toda la eternidad.
Sí, el maligno tiene un gran poder y con sus secuaces, la
casta de fariseos os querrán quitar la vida del cuerpo y
del alma, pero vuestro Dios está muy por encima de
ellos y si éste va a ser un tiempo de gran dolor y pena,
también va a ser un tiempo de gran Misericordia y de
Amor de parte de vuestro Dios. Grandes pecados veréis,
pero también grandes milagros gozaréis.
Vuestra oración, vuestra entrega, vuestro sacrificio,
vuestro amor, son las armas a usar contra el demonio y
sus secuaces en éstos tiempos. No desfallezcáis en ningún momento, Yo, vuestra Madre, estaré al cuidado de
41

Como os dije, Yo, como Madre vuestra, llevo la misión
Divina de guiaros a todos vosotros y, así como Mi Hijo
Jesucristo se dio por todos, buenos, malos, ricos, pobres
y para todos los pueblos de la Tierra, ahora Yo voy suscitando éste cambio en todos los corazones.
El demonio, el ángel caído, Satanás, ha ido infundiendo
en los corazones su maldad. Muchos se han avocado a
sus enseñanzas y le han vuelto la espalda a vuestro
Dios. Mucho mal se ha difundido por toda la Tierra y se
van ya cumpliendo las profecías dadas desde antiguo.
La maldad subirá y tapará como la nata a la leche. Se
sentirá su presencia a todos niveles, se creerá que el mal
va venciendo a lo bueno que queda en la Tierra y se sentirá la impotencia en vuestra persona, de no poder luchar contra las fuerzas ya esparcidas por vuestros mismos hermanos.
Las tinieblas cubrirán todo, el mal aparecerá victorioso y
se le alabará.
Muchedumbres lo seguirán y lucharán por que su palabra
y sus obras se difundan más. Será el momento más álgido de la purificación porque, a pesar de todo el bien que
se difundió, preferirán el mal que arrebata a sus almas.
Los buenos, los verdaderamente buenos, los que por Fé
mantengan su esperanza en el cambio y por amor a su
Dios, se mantengan firmes, luchando contra las tinieblas,
siendo testigos y apóstoles fieles, intercediendo y derramando aún su propia sangre por la salvación de sus hermanos, prácticamente perdidos en el pecado, por ellos,
por su amor, unido al Amor de Mi Hijo, se dará el cambio.
30
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Sí, mucho se ha de sufrir, como Mijo sufrió. Para vencer
en una guerra hay que luchar y ésta lucha, en la cuál ya
sabéis quién será el vencedor, el malvado no se dejará.
Utilizará todas sus fuerzas para destruir a todas las almas que pueda, pero va a ser la bondad de vuestro corazón lo que hará que muchas almas, casi perdidas, se
salven.

destruir lo que no les gustaba, porque era lo de Su Hijo,
porque ellos sí sabían que Jesús sí había resucitado, buscaron a otro poder fuerte para vencer a los hombres en
la Tierra, de tal manera que se aliaron con Mi enemigo,
Satanás. Por eso ahora sentís su fuerza, su maldad, su
hedor, su podredumbre por todos lados.

Este es el tiempo de la Gran Misericordia y del Gran
Amor de vuestro Dios que se manifestará a través de
aquellos que para El se han volcado. Ser instrumento de
vuestro Dios es vivir según vivió Su Hijo Jesucristo. Así
como Mi Hijo vivió en el Mundo y El Mundo fue hostil con
El, los hijos de Mi Dios, Mis hijos, también serán rechazados y muchos eliminados, pero no temáis, continuamente velamos por vosotros y por vuestra fé para que
no claudiquéis.
Os pido fuertemente no os dejéis arrastrar por lo que Satanás ha difundido en el Mundo. No os contaminéis con
su pecado. No permitáis que vuestro corazón se vuelva
de piedra y que al cerrarse no permita que se duela de
las malas acciones de sus hermanos. Mantened vuestro
corazón unido al de Mi Hijo y al Mío y estad atentos a
reavivarlo constantemente en el Amor.
Volveréis al tiempo del ojo por ojo y diente por diente
porque os daréis cuenta de que vuestras autoridades no
harán mucho ó, en algunos casos, no podrán ya hacer
mucho por mantener el orden y las buenas costumbres.
La maldad los rebasará, entonces el hombre tomará la
justicia por su mano y vendrá un gran desorden mundial.
La maldad parecerá haber vencido.

Esta casta que se ha infiltrado por todas partes y que se
respalda con las fuerzas de Satanás, se está tratando de
adueñar del Mundo entero. Os siguen manipulando para
que también vosotros gritéis, ¡Crucifícale, crucifícale! Os
están dejando sin vuestro Dios, os siguen quitando a
vuestro Jesús de todos lados, atacan Mi Persona y Mi
Santo Nombre por ser Su Madre, han creado nuevas
doctrinas y sectas en donde se habla de un dios, el cuál
puede ser el árbol, la planta, el sol, el universo, las estrellas ó vosotros mismos.
Os han convencido de que
debéis buscar vuestros propios “poderes internos” y así
no necesitar más el acudir a vuestro Dios. Os han llevado
a la soberbia absurda de haceros creer que podéis ser
como dioses y podéis tener al Mundo a vuestros pies; os
están vendiendo a Satanás, su padre.
Os he dicho todo esto a través de muchos años he estado previniendo a la humanidad para que no llegara a éstos niveles de maldad, pero no entendisteis. Ahora las
fuerzas del mal, comandadas por ésta casta de fariseos
quiere dar su golpe final. Sí, en forma definitiva quiere
quitar todo lo que os recuerde a Mi Hijo y a Mí, vuestra
Madre; el único paso es adueñarse de Mi Iglesia.

Os recuerdo, Mis pequeños, que no vinisteis al Mundo
para hacer lo que el mundo manda, sino que vinisteis al
Mundo a ayudarle a su salvación. Los verdaderos hijos
de Dios, no pueden pensar como piensa el mundo, no
pueden actuar como actúa el mundo, no pueden destruir
como destruye el mundo. Los hijos de Dios, dan vida,

Durante muchos años se le ha atacado fuertemente a Mi
hijo Juan Pablo II, porque ha defendido lo que es de Mi
Hijo y lo Mío. Se le ha difamado, se le ha tratado de asesinar, se le han opuesto cardenales, sacerdotes y teólogos por no aceptar sus “ideas novedosas para el “Mundo
moderno”, ideas que van en contra de la misma vida humana y espiritual y todo esto para tratar de eliminarlo de
la Silla de Pedro. Vosotros, humanidad, por haber sido
tercos y sordos a Mis Plegarias, vuestro Santo Padre, el
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ron la Palabra de Mi Hijo a todos los pueblos de la Tierra
y así se empezó a lograr el Plan Divino de Salvación. Los
que no aceptaron y que quedaron bajo la maldición que
ellos mismos se atrajeron, al decirle a Pilatos: “que la
Sangre de éste Justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos”, se empezaron a dedicar al mal a nivel mundial.

transmiten amor, construyen el Reino esperado. Todo
aquél que se deja arrastrar por el mundo va en contra de
vuestro Dios y son almas que necesitan de mucha oración y apostolado de parte vuestra.

El pueblo judío había sido escogido por Dios para que a
través de él se transmitiera Sus Enseñanzas Espirituales
a todo el Mundo, pero, al perder el pueblo su espiritualidad y al quedarse con la idea de que era “el pueblo escogido” para poblar y dominar la Tierra, se dedicaron, desde entonces, a tratar de obtener todo tipo de poder para
poder sojuzgar a todos los pueblos de la Tierra. Así, la
casta maligna de los fariseos que llevaron al pueblo a
entregar a Mi Hijo en la Cruz, se han dedicado a atacar y
a negar toda devoción a Cristo Jesús y a Mí, Su Madre
Santísima.

No temáis ser apóstol, ser testigo de vuestro Dios en esto tiempos. Así como el maligno tiene sus instrumentos,
Mi Dios, vuestro Dios, tiene los Suyos y los cuida y El ha
prometido que el maligno no tocará ni uno de sus cabellos si el no lo permite.
El cambio se dará por el amor que se difunda a través de
los instrumentos de vuestro Dios. El Milagro esperado
empezará en vosotros y por vosotros mismos. Mi Padre
nunca fuerza vuestra voluntad, sois libres para escoger y
El lo respeta, pero no aparta Su ayuda sobre aquellos
que escogieron el mal, esperando su futuro cambio y llena de bendiciones a todos aquellos que lo escogieron a
El y transmiten Su Amor y Su Palabra.

Con el correr de los años ésta casta farisea se ha dedicado a infiltrarse a todos aquellos lugares en donde, con su
poder, puedan manipular al Mundo entero en busca,
siempre de su propio provecho. Se han infiltrado en todos los gobiernos de la Tierra, tienen el poder sobre todos los medios de comunicación, llámese cine, radio, televisión, periódicos y revistas, internet, etc. Hacen subir
y bajar la bolsa de valores a su entero gusto, han provocado las guerras más sangrientas de la Tierra para sus
fines económicos, se han dedicado a destrozar la espiritualidad de los pueblos de través de la pornografía y la
difusión de ideas nefastas, destruyendo con ellas a la
unidad de las familias y la moralidad de la sociedad.
Hasta en Mi Iglesia se han infiltrado a través de los años,
convenciendo a almas buenas a admitir ideologías nefastas que han provocado la destrucción espiritual y el relajamiento de las costumbres sacerdotales y religiosas.
Ahora, en vuestro tiempo, podéis ver mejor el resultado
de las maniobras de ésta casta, casta mala, casta infernal, ya que, como no podían pedir a Dios ayuda para

Os vuelvo a recordar Mis pequeños, que éste es un momento de cambio grave para toda la humanidad, pero
también es un tiempo de gran Misericordia y de Gran
Amor para todos los que viven para su Dios.
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El verdadero hijo de Dios nunca pierde la Paz ni la Alegría, porque sabe que su Dios está muy por encima de
cualquier mal que Satanás difunde. El verdadero hijo de
Dios paga bien por el mal y vela constantemente por la
salvación de todos sus hermanos.
Por favor, Mis hijitos, Mis pequeños, no os confundáis
con las cosas del mundo, no os dejéis envolver por él,
manteneos en oración y en estado de Gracia y seréis
guiados por caminos llenos de Luz, de vuestro Dios.
No dudéis en ningún momento de vuestro Dios, El solo
quiere vuestro bien. El sólo produce Amor y Vida, lo que
se salga de esto, viene del maligno.
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Estad alertas en todo momento y no sigáis su juego, él
es muy hábil y os puede hacer caer en cualquier momento para arrastraros a vuestra perdición eterna.

naje y búsqueda de lo material, principalmente de parte
de sus guías, los escribas y fariseos. Estos, con su apetito insaciable de poder en todos sentidos, se aprovechaban aún de los de su propio pueblo y para ello,
“inventan” una gran cantidad de “mandamientos o leyes”
extras a los que les dio Mi Padre, a través de Moisés en
el Sinaí.

Pido caiga sobre cada uno de vosotros la Bendición de
vuestro Padre Dios, la de Mi Hijo Jesucristo y la de Mi esposo el Espíritu Santo. Os amo infinitamente, Mis pequeños, y os seguiré guiando como buena Madre que Soy.
Mensaje de la Santísima Virgen María
el 6 de enero del 2003.
Habla la Santísima Virgen María.
Sobre: Al Niño Jesús podéis adorarlo también ahora, todos los días en el Tabernáculo.
Hijitos Míos, hoy se levantan ansiosos vuestros pequeñines para ir a buscar los regalos que los Reyes Magos les
han dejado junto al Nacimiento en vuestro hogar. Sí, son
regalos materiales que logran producir un contento espiritual, lo cual es bueno y une el alma al Cielo, porque los
niños creen, tienen Fé y ésa Fé mueve a sus padres a
que se les realice el bien esperado.
Hoy vosotros, como adultos en la Fé y en las Verdades
de las Escrituras, debéis ver la realidad de éste acontecimiento tan grande y tan bello. Vuestro Dios, utilizando
signos que podían entender éstos hombres estudiosos
del cosmos pero respetuosos de un Dios verdadero, permitió que pudieran encontrar a Mi Hijo, al Dios Encarnado, hombres que aceptaron Su Divinidad mucho antes de
que otros hombres de su época, tuvieran también la Gracia de Su Revelación por medio de Su Predicación y de
Sus Milagros.

Con dichas “leyes de Dios” se aprovecharon de su mismo
pueblo durante mucho tiempo. No se les permitía hacer
casi nada, todo lo tenían medido y si de esto se salían,
cometían pecado y ése “pecado”, tenía que ser purgado
en el Templo con una “remuneración económica” la más
de las veces. Así se volvieron riquísimos, tenían todo el
poder político, económico y social, porque eran “los elegidos” para hacer cumplir las leyes que el señor les había
dado.
Todo lo tenían ya en sus manos hasta que Mi Hijo Jesucristo los pone en evidencia ante el pueblo. Les descubre
sus delitos, sus pecado, su falsedad, de tal forma que
gana el desprecio mortal de ellos, buscan la forma de
condenarlo hasta que logran su cometido y con el grito
de ¡crucifícale, crucifícale! mueven al pueblo a lograr su
cometido, para que ya nadie les reprendiera sus malas
acciones y para poder seguir haciendo de las suyas.
¿Qué sucede después? ¡RESUCITA! y Su Resurrección es
comprobada por los mismos que Lo seguían, pero, ¿Qué
pasó con el pueblo? Los fariseos compraron a los soldados, les pagaron una gran suma de dinero por su silencio
y para que divulgaran lo contrario a la verdad, diciendo
que los seguidores de Jesús se habían robado el cuerpo
para hacer creer a todos que sí había resucitado.

Ellos, al igual que los judíos, esperaban ya al Mesías, al
Salvador, pero lo más triste de todo esto, y que sea
vuestra lección, es el ver como éstos sabios sí confiaron
en los signos y señales que Nuestro Dios les puso en su
vida y en su camino y, en cambio, los judíos, a pesar de
tener en las Escrituras el anuncio que los Profetas hacían

Como es natural, la gente de poca espiritualidad siempre
escoge lo negativo y no lo positivo para creer y así se
formaron dos bandos, los judíos que aceptaron la Resurrección y los que no. Los que la aceptaron fueron los
que se volvieron apóstoles para el Mundo entero, lleva-
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ción, los tiempos anteriores a la Segunda Venida de Mi
Hijo Jesucristo a la Tierra.

de Su llegada, no tuvieron la Fé y la confianza para
aceptarlo.

Sí Mis pequeños, serán momentos de tribulación porque
el príncipe de éste Mundo no querrá dejar ir a su presa,
no querrá verse derrotado, después de que su gran soberbia le indica que ya todo el Mundo, prácticamente,
está a sus pies.

Los Magos no eran del pueblo escogido, pero tuvieron
más Fé que aquellos que sí lo eran. Llevaron regalos para adorar al Dios que acababa de llegar y estaréis de
acuerdo Conmigo que ellos se llevaron un regalo mucho
más grande que el que le dejaron a Sus pies. En cambio, el pueblo escogido tuvo a Mi Hijo, a su Mesías entre
ellos y ni lo adoraron, ni lo aceptaron, quedando sin recibir las bendiciones que debieron haber recibido porque
eran ellos los del pueblo escogido.

Estos son tiempos de denunciar los errores del Mundo,
son tiempos de que la Luz se vaya adueñando del Mundo
y que las tinieblas se replieguen; son tiempos en los que
los hijos de la Luz vencerán junto Conmigo, su Madre, a
los hijos de las tinieblas.
Vosotros sabéis que el pueblo judío escogió a Nuestro
Padre Dios como único Dios cuando todos los demás
pueblos de la Tierra eran politeístas y por ello vuestro
Dios hizo una alianza eterna con ellos. Era el pueblo de
Dios y a través de él grandes hombres surgían para
guiarlo, para protegerlo, para educarlo en las Verdades
de su Dios. Vencían en las batallas, nunca les faltaba lo
necesario para vivir, se les respetaba y se les temía porque tras de ellos un “gran Dios” los cuidaba. Sí, era un
pueblo rebelde y a ratos infiel, pero como la Mano del
Padre estaba con ellos, pronto los hacía volver al redil.
La fidelidad y el amor a su Dios les obtenía grandes bendiciones de Mi Dios y la mayor bendición anunciada fue
que, a través de una mujer judía, nacería el Salvador de
todo el género humano. ¡Qué dicha, qué felicidad, qué
honor! ¡Yo fui ésa Mujer judía!, en Mí puso Sus Ojos Mi
Señor y Mi Dios y así llegó el Dios Encarnado al Mundo.
Crece Mi Hijo y comienza Su Vida de Enseñanza a Su
pueblo, al pueblo escogido, al pueblo escogido por Su
Padre, pero ¿Qué pasó con éste pueblo escogido al tener
a su Dios entre ellos? ¡NO LO RECONOCIERON! ¿Cuál fue
la principal causa de ello? su falta de espiritualidad.

Ahora, en éstos tiempos, vivís igual que antes. Hay gente sencilla, gente buena, que al ver los signos y señales
que suceden en su vida, los aceptan y así su corazón se
mueve a adorar y a servir a su Dios, viviendo luego de
acuerdo a lo que Mi Hijo os enseñó. En cambio muchos
otros, a pesar de tener frente a ellos a Mi hijo en las Escrituras, en las Enseñanzas de la Iglesia, en los acontecimientos diarios, no Lo aceptan, su corazón es duro, su
indiferencia le causa mucho dolor a vuestro Dios.
Crecéis y en vez de mejorar en vuestra Fé, os empeoráis, os dejáis llevar por el mundo, de tal forma que
vuestro Dios ya no tiene lugar en vuestra vida. Y se sigue repitiendo la historia, la gente sencilla y buena es la
que sigue aceptando a Mi Hijo.

Sus dirigentes fueron perdiendo la fe, la confianza y la
fidelidad a su Dios cosa que se tradujo en pecado, liberti-

Yo, como Madre del Salvador, como Madre del Redentor,
os sigo buscando a todos vosotros. Se os dan signos, se
os dan Mensajes a través del Mundo entero, para anunciaros que Mi Hijo está en la Tierra, que Mi Hijo está vivo, que Mi Hijo está aquí para redimiros, que Mi Hijo
quiere un cambio para que ser logre vivir en la tierra el
Amor que se vive en el Cielo. Se Me ha dado de lo Alto
éste tiempo para ayudaros a todos vosotros a volver al
buen camino, a mover vuestro corazón a regresar al Señor, vuestro Dios, a mostraros nuevamente en dónde
está la Verdad que debéis seguir para que ayudéis a Mi
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Hijo en la salvación de vuestros hermanos de todo el
Mundo.

puede seguir así, puesto que el Amor de vuestro Dios no
puede permitir que Su Creación se vuelva mala y que
niegue Su Verdad. La Creación fue concebida en el Bien
y para el Bien y no ha cumplido su fin, por ello, si no le
ponéis remedio a vuestro pecado y a vuestra indiferencia, vuestro Dios tendrá que arreglar todo lo que se ha
desviado y lo encaminará al Bien prometido y, así como
ya os lo he anunciado tanto, ésta acción de vuestro Dios
va a ser muy dolorosa para vosotros, siempre y cuando
entendáis a tiempo y pongáis el remedio. Vuestra conversión de corazón y el vivir en las Enseñanzas de Mi Hijo son la clave para evitar dolores innecesarios, pero en
vosotros está la respuesta.

Sí, Soy Madre de dios, pero también soy Madre vuestra y
os quiero llevar al Pesebre a que reconozcáis a vuestro
Dios que ha venido a salvaros, a dejar Su Vida por cada
uno de vosotros, a elevaros a una espiritualidad santa y
así podáis gozar de los Bienes del Cielo aún estando en
la Tierra.
Sí, Yo vuestra Madre llena de Gracia, os vengo a compartir de los regalos que Mi Hijo os puede dar si lo venís
a adorar de corazón y reconociendo en El a vuestro Dios
y Salvador.
Mis pequeños, mucho desperdiciáis por vuestra tibieza
espiritual, por vuestra falta de Fé, por vuestra falta de
interés en el buscar las Verdades que vuestro Dios, Mi
Hijo, os vino a enseñar.
Ya no tenéis que caminar días y días, como los Magos lo
hicieron, para ir a adorar al Dios que acababa de llegar,
vosotros lo tenéis a la mano, tenéis todo para lograr tenerlo a diario en la Sagrada Eucaristía. Ya no necesitáis
preguntar: ¿En dónde se encuentra el Niño para ir a adorarlo?, ya está con vosotros en cada Tabernáculo. Si no
buscáis, no entraréis y si no aceptáis, no recogeréis de
los regalos tan abundantes que Mi Hijo os puede dar.
Sigo llevando el Anuncio de Mi Hijo a todas partes del
Mundo, Sigo anunciando la Buena Nueva a través de los
Mensajes que doy a través de Mis pequeños por todas
partes. Sigo buscando conversión en las almas para lograr se dé ya el Reino de Dios en la Tierra. Sigo muriendo de dolor al ver como Le matáis con vuestros pecados,
pero sobre todo con vuestra indiferencia.

El mal ya está destruyendo al Mundo entero, pero vuestro cambio y vuestra oración pueden volver todo al buen
camino, como se os ha enseñado ya en las Escrituras.
Buscad la Fé y soltaos en su confianza a vuestro Dios,
como la gente sencilla lo hace y que alcanza tantos favores de vuestro Dios y veréis que el cambio se podrá dar
sin mucho dolor ni sufrimiento.
No seáis torpes, Mis pequeños, os estoy tratando de evitar un gran dolor. Volved a vuestro Dios y encontraréis y
viviréis el Cielo con ello.
Yo os bendigo en Nombre de Mi Padre Dios, en Nombre
de Mi Hijo, Salvador y Redentor, en Nombre de Mí esposo, el Santo Espíritu de Amor y en Mi Nombre, la Sierva
de la Santísima trinidad, vuestra Madre Santísima.
Mensaje de la Santísima Virgen María a J.V.
el 9 de enero del 2003.

Os he anunciado por mucho tiempo que el Regalo de
vuestro Padre Dios ya está en la Tierra, Mi Hijo entre vosotros, pero vuestra indiferencia persiste y esto ya no

Habla la Santísima Virgen María.
Sobre: La casta infiltrada de fariseos y la remoción
de JPII.
Hijitos Míos, estáis viviendo los tiempos anteriores al
Gran Cambio, los tiempos anteriores a la Gran Tribula-
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