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Introducción 
Vamos avanzando en la recopilación de los Mensajes de 
nuestro Señor Jesucristo entregados a la Humanidad como 
preparación para su Segunda Venida. Jesús nos ha venido 
preparando en los diversos aspectos que debemos tener en 
cuenta: 

1. Nuestra preparación espiritual 
2. El reconocimiento de las actividades del mal cuando 

nos ataca 
3. Las acciones que debemos realizar para ayudar a la 

salvación de miles de almas 

(1) La preparación espiritual personal es indispensable y ab-
solutamente necesaria para poder avanzar. Jesús nos ha di-
cho que viene como Dios y como Rey, por tanto nuestro es-
tado espiritual debe ser de completa santidad… con Su 
ayuda, la del Espíritu Santo y la de nuestra Madre María po-
dremos hacerlo.  

Esta es la gran Misericordia de Dios, sabe que somos peca-
dores pero nos ama y nos ayuda a cambiar, a reconocer 
nuestros pecados y a confesarlos debidamente para obte-
ner Su perdón. 

(2) El enemigo es tan astuto que muchas de sus obras han 
pasado desapercibidas para la mayoría de la humanidad, 
pero sus efectos sí están ocasionando mal en todos noso-
tros. Es por ello que la aceptación de Dios es cada vez me-
nor, que poco le interesa Dios y el alma a la humanidad.  

Solamente si podemos identificar el mal como mal, lo po-
dremos rechazar, y para ello Dios nos ayuda revelándonos 



cómo actúa y qué se propone hacer. Así, con la ayuda del 
Espíritu Santo y el Don de Discernimiento, podremos ha-
cerle frente al mal y rechazarlo. 

(3) Sabemos que todos somos hermanos ante Dios, que no 
podemos salvarnos solos, que tenemos una responsabilidad 
con nuestro prójimo y esa es la de ayudarlos a salvarse.  

Es por las almas más alejadas de Dios por quienes más sus-
pira Él y a quienes más añora. Sabe que sin Su intervención 
no podrán ser salvadas. Y para lograr esta intervención Je-
sús nos pide que lo ayudemos mediante nuestras oraciones, 
sacrificios, penitencias, ayunos. 

 

Con estos Mensajes Jesús continúa su plan de Salvación que 
abarca a todas las almas, especialmente las más alejadas de 
Él. Y nos prepara para que seamos Su Ejército Remanente 
que le ayudará a la salvación de miles y millones de almas 
que de otra forma no podrían ser salvadas. 

Agradezcámosle a Dios Padre, a Jesucristo Su único Hijo, al 
Espíritu Santo porque nos han llamado y nos están for-
mando para servirle según la Voluntad del Padre en estos 
tiempos finales antes de la Segunda Venida del Señor Jesús. 

Que esta recopilación sea un aporte más para esta Misión 
de Salvación. Damos gracias a Dios por poder ser siervos úti-
les en ella y ofrecemos esta obra para la Gloria de Dios. 
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Marzo del 2012 

361. Unan esfuerzos cuando entremos por las 
puertas del Nuevo Paraíso 

Jueves 1º de Marzo del 2012 

Mi amadísima hija, muchos de Mis hijos serán salvados 
ahora gracias a las oraciones y sufrimientos de Mis queridos 
seguidores, cuyo amor por Mí supera el que gran parte de 
la Humanidad conoce. 

En este intenso periodo, Yo insisto y confío en Mis seguido-
res para que Me ayuden a salvar almas. 

Muchas de esas almas no van a sobrevivir al evento de Mi 

Divina Misericordia y morirán en pecado mortal. 

Muchos de ustedes han respondido a Mi llamado con gran 
obediencia y generosidad de corazón. 

Ustedes Me consuelan grandemente. 

Yo les bendigo, Mis queridos seguidores, y les pido que con-
tinúen orando por las almas de los demás. 

A toda la Humanidad se le dará el regalo de Mi Misericordia 
en breve. 

Ni uno solo dejará de comprender la Verdad de Mi Existen-

cia. Pero no todos van a querer abrazarme, aún cuando la 
Verdad les sea revelada. 

Esas son las almas por las que Yo sufro. Esas son las almas 

perdidas por las que Mi querida Madre derrama lágrimas. 

Esos son los pecadores que ustedes deben ayudarme a sal-
var porque quiero salvar a todos los hijos de Dios. 
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Oren y unan esfuerzos para ayudar a traer a todas las almas 
cuando entremos por las puertas del Nuevo Paraíso. 

Oración (35) de la Cruzada: 

Para que las almas entren en el Paraíso 

¡Oh Jesús mío!, ayúdame a ayudarte a rescatar el 
Remanente de Tus hijos en la Tierra. 

Yo ruego para que Tú, a través de Tu Misericordia, 

rescates las almas del espíritu de las tinieblas. 

Acepta mis pruebas, sufrimientos y tristezas de esta 

vida para salvar almas de los fuegos del Infierno. 

Lléname con las Gracias para ofrecerte estos sufri-

mientos con amor y alegría en mi corazón para que 
todos nos reunamos, como uno, en el amor a la San-

tísima Trinidad y vivamos Contigo, como una Sa-

grada Familia, en el Paraíso. 

Amén. 

Hijos, ustedes saben cuánto los amo. 

Ustedes que Me conocen, comprenderán lo profundo de Mi 
dolor y sufrimiento debido a la cantidad de personas que 
rechazan Mi dádiva de Misericordia. 

Sólo ustedes, a través de sus oraciones, pueden ayudar a 
estas almas y así Me consuelan como Yo deseo. 

Manténgase cerca de Mí ahora. 
No pasará mucho tiempo. 
Sean pacientes y oren. 
Relájense, sientan Mi amor. 
Todo estará bien. 

Su amado Jesucristo 
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362. Dios Padre: Advertencia acerca de las 
sectas satánicas y las doctrinas de la nueva era 

Viernes 2 de Marzo del 2012 

Hija Mía, las pruebas a la Humanidad se intensificarán du-

rante la Purificación Final requerida, antes de la Segunda 
Venida de Mi amado Hijo, Jesucristo. 

La Tierra está siendo preparada para este acontecimiento 

glorioso, prometido por Mí como el más grande Regalo 

desde la creación del Paraíso. 

Esperen este acontecimiento con gran expectativa, pues 
este nuevo Paraíso es por lo que todo hombre, mujer y 

niño debería luchar. 

Prepárense ustedes mismos para que ustedes, sus familia-
res y amigos estén en condiciones de caminar por los terre-
nos de Mi Nuevo Reino, el cual estará bajo el Reinado de Mi 
amadísimo Hijo, Jesucristo. 

Hijos, si no hacen caso de esta petición, ustedes perderán 
su legítima herencia. 

Si pudieran los pecadores vislumbrar tan solo un minuto 
esta gloriosa creación, caerían al suelo y suplicarían Miseri-
cordia para entrar por sus puertas. 

Sólo aquellos que tienen un amor sencillo y puro a Mí, su 
Padre Celestial, y a Mi amado Hijo Jesucristo, podrán disfru-
tar esta nueva existencia pacífica y gloriosa. 

Lamentablemente, Satanás ha ennegrecido las almas de 
muchos de Mis hijos para que sean incapaces de discernir la 
Verdad de la ficción. 
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Hija Mía, terribles mentiras están siendo perpetradas por 
sectas satánicas y doctrinas de la nueva era. Mis pobres hi-
jos, seducidos por mentiras expresadas en un espejismo de 
colores, creen en un nuevo planeta. 

Se les está prometiendo un tipo diferente de paraíso. Pero 

este no existe. Cuando Satanás seduce y gana los corazones 
de aquellos que creen en él, los atormenta por toda la eter-
nidad. 

Si ustedes vieran el terror en sus caras cuando, después de 
la muerte, se encuentren en las garras de Satanás, se rasga-
ría su corazón en dos. 

Tan desdichadas son, que es importante que les adviertan a 
estas almas del tormento que les espera. 

Oren por ellas. Nunca se detengan. En muchos casos, sólo 

el sufrimiento de almas víctimas puede salvarlas del In-

fierno. 

A aquellos que creen en Mí, Dios Padre, Yo les pido ahora 
que denuncien los falsos dioses, falsos ídolos, falsas doctri-
nas, adivinos y doctrinas de la nueva era todo lo cual llegará 
a nada. 

Todo esto ha sido creado por el rey del engaño, Satanás, un 
astuto mentiroso. Él no se detendrá ante nada para alejarlos 
de Mí, Mis preciosos hijos. 

Les ruego a ustedes, hijos, que oren por esas almas como un 
consuelo para Mí, su amado Padre. 

Confórtenme. Con el tiempo comprenderán el misterio de 

Mi Reino Celestial. Con el tiempo, el misterio de Mi Divina 

Voluntad será revelado. 
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Con el tiempo ustedes, por su lealtad y amor a Mí, Me ayu-
darán a unir a Mi familia, por fin, en el Reino creado para 
todos Mis hijos en el principio. 

Gracias hija Mía por tu sufrimiento. Gracias a Mis hijos por 
responder a Mi llamado desde los Cielos. 

Les doy a todos Mi bendición, pero ahora deben pedirme: 

Padre Celestial, ayúdame a volverme pequeño, como 
un niño, ante Tus Ojos. 

Te pido que Tus Gracias desciendan sobre mí para 
que pueda responder a Tu llamada para salvar a 

todos Tus hijos. 

Amén. 

Su amado Padre Celestial 
Dios Altísimo 

363. Virgen María: Despierten hijos. Ustedes 
deben aceptar la Verdad. 

Sábado 3 de Marzo del 2012 

Mi niña, el sufrimiento de Mi Hijo hoy en día es igual a Su 
sufrimiento cuando Él estuvo en la Tierra. 

El dolor que soportó en ese entonces, que le causó el mayor 

tormento, no fue Su crucifixión sino la forma en que fue re-

chazado. 

Hoy Su Palabra es rechazada como lo fue entonces. 

Hoy Él es burlado de tal modo, que produce lágrimas y su-
frimiento, no sólo a Mí, Su amada Madre, sino a Sus devotos 
seguidores en la Tierra. 
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Cómo hiere ver cuántos hijos de Dios se han alejado de los 
Santos Sacramentos y de las Enseñanzas de la Iglesia. 

Muchas almas se pierden. Les ruego, hijos, levantar la Cruz 
de Mi Hijo y predicar con el ejemplo. 

Abracen a Mi Hijo con sencillez de corazón. Amar a Mi Hijo 
y honrar a Mi Padre Eterno es muy simple, hijos. 

Nunca analicen la Palabra de Mi Hijo. 

Sólo tienen que seguir Sus Enseñanzas, que nunca han cam-
biado. 
Escuchen las Palabras de Mi Hijo pues Él les habla ahora 
desde los Cielos. 

Él los llama a preparar sus almas para Su Segunda Venida. 

Cuando habla con ustedes ahora lo hace por Su amor por la 
Humanidad. 

Su Santa Palabra alimentará sus almas y las hará fuertes otra 
vez. 

No rechacen Su llamado a ustedes ahora. 

Él quiere salvar todas y cada una de las almas. Pero para ha-
cer eso, Él debe recordarles la diferencia entre el bien y el 
mal. 

Muchos de ustedes no están siendo guiados ni informados 
de la gravedad del pecado. 

La tolerancia en su sociedad y dentro de las Iglesias ha sig-

nificado que muchos de ustedes piensen que no tiene nin-

guna consecuencia cometer un pecado grave ante los Ojos 

de Dios. 


