
Libro de  

la Verdad 

Tomo II 

Revelaciones de Jesús  

sobre los acontecimientos  

de los Últimos Tiempos 

Mensajes de  

Agosto 2011 a Febrero 2012 

Números 153 a 360 

Jesús a la Humanidad 
  



  



 

Introducción 
Este es el segundo tomo del Libro de la Verdad, así llamado 
por el Señor Jesús, el cual contiene todos los Mensajes que 
nos han sido enviados desde el Cielo de parte de la Santísima 
Trinidad -Dios Padre, Jesucristo su Único Hijo, el Espíritu 
Santo- y de nuestra Santísima Madre la bienaventurada 
siempre Virgen María. 

Estos Mensajes han sido predichos en el Libro de Daniel y en 
otros pasajes de la Biblia y cumplen la apertura de los Sellos, 
los cuales fueron colocados desde esos tiempos pero que de-
berían abrirse al Final de los Tiempos. 

El que abre los Sellos es el Señor Jesús como nos lo revela el 
Libro del Apocalipsis: 

Apocalipsis 5:5 
Pero uno de los ancianos me dijo: "No llores más, 
pues el León de la tribu de Judá, el retoño de David, 
ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus siete 
sellos." 

El primer tomo contiene lo relacionado con el inicio de esta 
Misión, es decir cómo el Señor escoge y prepara a uno de 
Sus hijos para ser su Profeta para estos tiempos especiales. 
Esto no es algo novedoso, pues Dios siempre ha actuado así: 

Jeremías 1:4-5 
El Señor se dirigió a mí, y me dijo: 
«Antes de darte la vida, ya te había yo escogido; 
antes de que nacieras, ya te había yo apartado; 
te había destinado a ser profeta de las naciones.» 



De similar manera, Dios escogió, llamó y preparó a Juan el 
Bautista para que preparara al pueblo de Israel para la pri-
mera Venida de Jesús. Ahora lo hizo con María Divina Mise-
ricordia quien ha sido escogida como la Profeta pera anun-
ciar y preparar al mundo para la Segunda Venida del Señor 
Jesús. 

En este segundo tomo vemos cómo se va desarrollando la 
formación de esta profeta mediante la revelación de los ele-
mentos esenciales que han de acontecer en estos tiempos 
finales. 

Es importante que sigamos los pasos -y la formación- de Su 
profeta para que adquiramos el conocimiento necesario 
para superar las pruebas y dificultades asociadas con este 
tiempo. 

Jesús nos resalta la importancia de una buena preparación, 
pues el evento de Su Segunda Venida es el Milagro más im-
portante desde que ascendió a los Cielos. Y no solo es la pre-
paración para recibir al Señor Jesús en nuestras vidas, sino 
que debemos enfrentar la prueba más grande para nuestra 
fe, que consiste básicamente en ver si somos capaces de re-
conocer Su Voz en estos Mensajes o si seguimos a hombres. 
Él nos dice que precisamente esta prueba se realiza me-
diante un engaño que proviene de hombres dentro de la 
misma Iglesia que Él fundó. 

Damos gracias a Dios por haber concluido este segundo 
tomo y le pedimos sus dones y bendiciones para continuar 
con esta labor para la gloria de Dios. 
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Agosto del 2011 

153. Estén preparados en todo momento 

Lunes 1° de Agosto del 2011 

Mi amadísima hija, estás ahora en verdadera unión Con-
migo, al fin. Ahora verás por qué es urgente ayudar a la 
gente a abrir sus ojos, de manera que se puedan convertir 
para entrar al Reino de Mi Padre. 

Muchísimos hombres, hoy día, se mofan de Mí. Cuando Mi 
Nombre es mencionado por los creyentes, de una manera 
reverente, ellos también son objeto de burla y se ríen de 
ellos. También hay otros que se enojan cuando son desafia-
dos en Mi Nombre. Además, hay otros que no solo Me nie-
gan sino que también Me odian. Nunca antes ha habido 
tanta gente en el mundo que le haya vuelto la espalda a la 
Fe. 

Muchísimas almas eligieron rechazar cualquier pensa-
miento de que Mi Padre Eterno o Yo existimos. Ellos piensan 
que no importa si creen o no, y que esto es irrelevante en 
sus vidas. Muchos de esos tibios en su fe en ocasiones re-
chazan Mis Enseñanzas, que apenas aceptan sin sinceridad 
en lo dicho. Creen que tendrán tiempo suficiente, más tarde 
en la vida, para dedicar a su fe el tiempo que necesitan.  

Esto es especialmente cierto en las generaciones más jóve-
nes, que creen que su fe es algo de lo que no necesitan preo-
cuparse todavía. Creen que tienen muchos años por delante 
de ellos, para honrar a Mí su Amado Salvador y a Mi Padre 
Eterno. Es por esto que la gente mayor tiende a volver a en-
cender su fe, en un tardío estado de sus vidas, cuando em-
piezan a pensar acerca de lo que vendrá en lo sucesivo. 



Libro de la Verdad – Tomo II 

- 2 - 

Lo que los hombres fallan en comprender, es que ellos pue-
den morir en cualquier momento, en cualquier tiempo, a 
cualquier edad, desde el nacimiento hasta la vejez. Eso no 
importa. El hombre debe estar preparado en todo mo-
mento. 

Imploro a todos los creyentes a rezar por el discernimiento 
para informar a la gente joven, de todas partes, de la ur-
gente necesidad de abrir sus ojos al amor que Mi Padre 
eterno y Yo tenemos por cada uno de ellos. Ayúdenles a 
abrir sus ojos a la promesa del Paraíso. Es su deber para 
Conmigo ahora, para que no pierda a Mis hijos más jóvenes, 
por las mentiras que Satanás propaga en el mundo de hoy. 

Ayúdenme a salvar a todos aquellos que creen que tienen 
tiempo de sobra para poner atención a sus almas, en prepa-
ración para el Nuevo Paraíso en la Tierra, que se está acer-
cando y que será una realidad, en un abrir y cerrar de ojos, 
cuando la mayoría de ustedes menos lo espere. 

Su amado Maestro y Salvador 
Jesucristo 

Preguntas a Jesús 

Lunes 1° de Agosto del 2011 

Tras recibir el Mensaje con el título “Estén preparados en todo mo-
mento”, la vidente vio una imagen de Jesús, en la que aparecía triste. 
Después, ella le hizo una serie de preguntas a las que Jesús ha respon-
dido: 

Pregunta a Jesús: ¿Estás triste? 

Respuesta: “Sí, y agotado. Los pecados de los hombres es-
tán desgarrando Mi Corazón en dos.” 
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Pregunta a Jesús: ¿Qué te ayudará? 

Respuesta: “La oración, mucha oración. La devoción de Mis 
seguidores, con el rezo diario de la Coronilla de la Divina Mi-
sericordia y del Santo Rosario, salvarán a Mis hijos. Ellos, 
Mis seguidores, tienen que perseverar aunque esto sea 
duro.” 

Pregunta a Jesús: ¿Qué es lo que más te molesta? 

Respuestas: “Aquellos que no solo Me odian, sino que deci-
den adorar a Satanás en rituales obscenos, en donde no 
pueden ver cómo son engañados.” 

“Mis servidores consagrados que han perdido el amor por 
Mí.” 

“Aquellos que persiguen a otros.” 

“Aquellos asesinos que no tienen consideración por la vida 
de Mis hijos.” 

“El aborto, la peor forma de genocidio. Derramo lágrimas en 
todo momento por Mis pequeñas almas que nunca llegarán 
a tomar su primer aliento.” 

“La guerra y la ligereza con la que, en general, esta es cau-
sada por aquellos que, si fueran puestos en medio de un 
campo de batalla, huirían de allí con gran cobardía. Muchas 
de estas personas que declaran la guerra, lo hacen solo para 
conseguir poder. Me ofenden grandemente.” 

Pregunta a Jesús: ¿Qué te hace feliz? 

Respuesta: “La Fe de Mis seguidores y de aquellos que se 
han decidido a ayudarme a salvar almas. Los amo con gran 
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ternura y compasión. Serán premiados grandemente en el 
Reino de Mi Padre.” 

Conclusión 

154. Dios Padre: Uno de los Mensajes más 
urgentes a la Humanidad 

Martes 2 de Agosto del 2011 

Vengo en nombre de Mi Hijo Jesucristo. Yo soy Dios Padre y 
deseo comunicar esto a todo el mundo. Es mi intención 
darle una espera a la severidad del castigo para darle a la 
humanidad la oportunidad de abrir sus corazones a la ver-
dad de Mi existencia. Ellos, Mis hijos preciosos, deben saber 
que Yo soy un Dios en primer lugar de Misericordia y luego 
de Justicia. 

Mi Misericordia se ha extendido hasta límites extraordina-

rios. Yo, por el poder de la oración, contendré Mi Mano de 
nuevo con Misericordia para que el hombre puede aliviar el 
odio que se manifiesta en muchas almas en todo el mundo. 

Pongan atención, hijos Míos, cuando les advierto que fallar 
en dejar de difundir el pecado tendrá como resultado un 

castigo que va a destruir gran parte de la humanidad. Tal 
castigo no se ha visto desde los días de la inundación que 
destruyó la tierra en la época de Noé. 

Ya no voy a permitir más que Mis hijos ingratos destruyan a 
aquellos que han demostrado lealtad hacia Mí. Tampoco 

voy a apartarme y permitir que el Nuevo Orden Mundial 

contamine Mi Creación, Mis hijos, Mi Tierra. 

Escuchen ahora esta, una de las últimas advertencias que 
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están siendo dadas a la humanidad. Aléjense ahora del ca-
mino del pecado y serán salvos. Apártense de su ciega de-
voción a la tentación de Satanás y sus seductores encantos 
que los atraen por medio del amor a sí mismos y a las mara-
villas materiales. En caso de que continúen profanando este 
hermoso mundo creado por amor a ustedes en la forma 
como lo están haciendo, este no va a estar allí para que us-
tedes puedan infligirle más daño. 

 

Yo soy Dios de Amor, lento para la ira, pero Mi paciencia 
se está agotando. Aquellos que siguen mutilando y destru-

yendo a Mis hijos a través de la guerra y el control de las 

finanzas mundiales deben saber que sus días están conta-
dos. Ahora será su última oportunidad de redención. Si no 
responden apropiadamente durante el gran regalo de la Mi-
sericordia que es el Aviso, entonces ellos y sus secuaces se-
rán destruidos. 

Mi Gloria se dará a conocer a cada hombre, mujer y niño. 
Los que eligieron el camino de Mi Reino tendrán Vida 
Eterna. Los que no lo eligieron van a experimentar una os-
curidad como nunca podrían imaginar ni desear. 

Los seguidores de Satanás que a sabiendas idolatran su mal-
dad escuchen ahora Mi promesa. A ustedes, hijos Míos per-
didos se les ofrecerá la mano de amor y paz una vez más 
durante el Aviso. Comprendan que será su salvavidas para 

volver de nuevo al seno de Mi Amor. Ignoren Mis súplicas 

y sufrirán por toda la eternidad para nunca más volver al 
seno de Mi querida familia. 

Este es, hija Mía, una de las advertencias más importantes 
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para salvar a tus hermanos y hermanas de los fuegos tor-
tuosos de la condenación eterna. 

El Rey de lo Altísimo, 
Dios, Padre Todopoderoso 

Nota: Para aquellos que no comprenden el término “retardar la severi-
dad del castigo,” significa que ha sido postergado, retenido por el mo-
mento. 

155. Mensaje de la Virgen María - Solo apareceré 
unas pocas veces más en el mundo 

Miércoles 3 de Agosto del 2011 

Hija Mía, no debes asustarte por esta Tarea, pues ha sido 
predicho que la conversión tendrá lugar. Tristemente no se 
salvarán o no podrán ser salvados todos los hombres. Ellos, 
los que persiguen hoy día a Mi querido Hijo en el mundo, 
son peores que aquellos que lo ejecutaron durante la Cruci-
fixión. Debido a que Mi Hijo murió para salvar al mundo del 
pecado, se aprendió en todo el mundo una lección, y esta 
es la necesidad de la devoción a Mi Hijo. Muchos que cono-
cen la Verdad, deciden ignorar esto. 

He sido enviada muchas veces para animar a todo el mundo 
a orar y, sin embargo, Mis advertencias a Mis hijos han caído 
en el olvido con el tiempo. Hoy, cuando Me manifiesto por 
medio de visionarios en diferentes países, no solo son igno-
rados ellos, sino que son ridiculizados. Mi Presencia y las se-
ñales que manifiesto en el cielo y otras manifestaciones, son 
rechazadas. Incluso sacerdotes y obispos ignoran Mis adver-
tencias. También ellos se han apartado de la creencia en la 
Intervención Divina. Qué ciegos están que rechazan Mi 
ayuda, la de su querida Madre. 


