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Introducción 

Este Tomo corresponde al tiempo en el cual se da el primer 
gran paso del enemigo para tomar el control de la Iglesia, 
cuando se cumple el anuncio profético de S. Pablo en 2 Te-
salonicenses 2:7: Pues el plan secreto de la maldad ya está 
en marcha; sólo falta que sea quitado de en medio el que 
ahora lo está deteniendo. 

Por consiguiente, es un período en el cual el Señor nos en-
trega mucha información sobre el tema, advirtiéndonos lo 
que está pasando y lo que va a suceder para que, conociendo 
de antemano el plan de ataque del enemigo, podamos en-
frentar las falsedades y persecuciones con las que seremos 
atacados sin caer en la apostasía traicionando a nuestro Se-
ñor y Salvador si llegáremos a aceptar los cambios que se nos 
presentarán. 

No solo nos da esta valiosísima información, sino que nos 
toma de la mano y nos guía por el camino seguro para nues-
tra salvación. Por eso, nos indica las actitudes que debemos 
observar y los hechos que debemos realizar para avanzar con 
seguridad hacia Su Reino por venir. 

Es muy importante, entonces, que leamos y profundicemos 
los Mensajes de esta época, ya que al tenerlos en cuenta vi-
viéndolos en profundidad hoy en día, podremos reconocer 
lo que viene de Dios y aquello que es falso. De esta forma 
nos sentiremos cada vez más seguros e iremos creciendo en 
ese proceso de purificación que debemos vivir antes de la 
Segunda Venida del Señor Jesús. A la vez nos iremos prepa-
rando para el Aviso, para que estemos listos espiritual y 



físicamente y sea, para nosotros, un Acto maravilloso de Mi-
sericordia de Dios, que nos traerá todavía más dones y ben-
diciones. 

Es también un avance significativo en la comprensión de los 
hechos que tienen que suceder antes de la Segunda Venida 
de nuestro Salvador, lo cual nos ayudará a vivirlos con fe y 
entrega total a nuestro Padre Celestial, y a preparar a nues-
tra familia y allegados para que enfrenten con actitud de cre-
yentes los acontecimientos venideros. 

Como siempre, demos gracias a Dios por este Acto de Su 
Gran Misericordia que nos da todas las ayudas para superar 
esta batalla que enfrentamos. 
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Febrero del 2013 

695. Dios Padre: Acabaré con aquellas Naciones 
que escupen en Mi Cara 

Viernes 1º de Febrero del 2013 

Mi queridísima hija, cómo se está quebrando Mi Corazón en 
este momento pues el hombre, por la maldad de sus peca-
dos, por fin ha colmado Mi paciencia. Mi sufrimiento y Mi 
dolor se mezclan con Mi Ira, pues Yo no puedo permitir que 
continúe la infestación que ha abatido a la Humanidad en 
tal grado. 

Mi Mano de Justicia cae ahora sobre las naciones que desa-
fían, descaradamente, Mis Leyes. El odio que el hombre 
tiene por sus hermanos y hermanas es palpable en toda la 
Tierra, y toma muchas formas. Para el hombre mortal Mi 
Mensaje es: "Detengan ahora sus malas acciones, o Mi Cas-
tigo aniquilará todo lo que ustedes hacen y sufrirán dolor 
eterno." 

Ustedes no tienen la autoridad para tomar la vida, porque 
Yo Soy el Autor de la Vida. Sólo Yo doy la vida. Esta no viene 
de ninguna otra fuente. Sólo Yo la puedo quitar. Si ustedes 

interfieren con Mi Plan Divino, serán detenidos. Este Plan 
ha sido menospreciado por ustedes, criaturas, por quienes 
He dado tanto. Ha sido atacado y destrozado, como si fuera 
de poca importancia. 

Sus guerras aumentarán, por eso Yo traeré la muerte para 

sus líderes malvados. Yo los encontraré, los tomaré y los 

echaré en el abismo, donde la Bestia será su compañía 

eterna. Ellos se arrancarán los ojos por el sufrimiento, de-

bido a las atrocidades que han cometido contra Mis hijos. 



Libro de la Verdad – Tomo V 

- 2 - 

Es por los pecados contra los inocentes, cuyas vidas han des-
truido, que Mi Castigo caerá sobre ustedes. Ningún país es-
capará a este castigo y el nivel de Mi Castigo será según la 
profundidad de los pecados a los que hayan bajado. 

Ustedes pueden pensar que Mi Castigo es severo, pero sin 

él, ustedes se destruirían unos a otros. Si Yo no interviniera, 

el mundo dejaría de existir; pues ustedes, con las tecnolo-
gías perversas que han creado, lo romperían por la mitad. 

No voy a permitir que hagan esto. Mi Poder es Omnipotente 
y ustedes presenciarán ahora Mis Castigos, cuando sobre-
vengan a la Humanidad. 

Arrepiéntanse. Oren por sus compañeros pecadores, y es-
pecialmente, por aquellos que han sido infestados por la os-

curidad del Maligno. Voy a acabar con aquellas naciones 

que escupen en Mi Cara y que han perdido el control. 

Aquellos que persiguen a otros sufrirán el dolor que infli-

gen a otros. 

Su Padre 
Dios Altísimo 

696. Las señales que Yo enviaré se podrán 
reconocer instantáneamente 

Sábado 2 de Febrero del 2013 

Mi amadísima hija, Yo te amo y estoy contigo cada segundo 
en esta Santa Obra. Yo estoy presente, guiándote en cada 
tarea que emprendes, para asegurar que Mi Palabra se ex-
tienda a cada uno de los hijos de Dios. 

Nunca permitas que interferencias, o reveses, te detengan 
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y retrasen lo que ahora es una Misión urgente para salvar a 
la Humanidad. 

Cuando Mis seguidores se reúnan en Grupos de Oración, 

también van a sentir Mi Divina Presencia y Yo Me daré a 

conocer a ellos de diversas maneras. Las señales que Yo 

enviaré se podrán reconocer instantáneamente. 

Yo derramaré Mi Amor, Mi Sanación, Mis Gracias y Mis Ben-
diciones. Esta es una época en la que nada es imposible para 
el bien de todos, si está de acuerdo con la Voluntad de Dios. 

Ahora que Mis Grupos de Oración se están uniendo, Mi 

ejército remanente florecerá y crecerá. Aunque las semillas 

sólo fueron plantadas en tan sólo unos pocos corazones, 

al principio, han crecido y se han multiplicado en más de 

200 países, muchos de los cuales son desconocidos para 

ustedes, Mis queridos seguidores. 

Manténganse construyendo los cimientos un paso a la vez. 
Cada piedra colocada es importante porque, finalmente, se 
creará la Escalera al Cielo. 

Su Jesús 

697. No pasará mucho tiempo antes que la fase 
final de la purificación de la raza humana 
comience 

Domingo 3 de Febrero del 2013 

Mi amadísima hija, hoy es un día especial, cuando Mi Amor 
por la Humanidad va creciendo como un gran océano, en un 
último intento para verter Mis Gracias sobre sus almas. 

Yo jalo los corazones de todo hombre, mujer y niño, de dife-
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rentes maneras, para que sean conscientes de la presencia 
del amor y de la buena voluntad. Muchos responden, mu-
chos no. Sin embargo, hay un sentimiento de amor, profun-
damente arraigado en sus corazones, a esta Presencia Di-

vina de Dios. El hombre está atado a Mi Sagrado Corazón, 

aunque no pueda entenderlo. Mi Sangre fluye, como si 

fuera a través de una arteria, en la vida de cada hijo de 

Dios. Este es el vínculo que une a todos en una sola familia. 

Esta sagrada familia formará las raíces del árbol del cual 

brotarán muchas ramas en Mi Nuevo Paraíso. 

Muchos de aquellos, duros de alma, se suavizarán con el 
tiempo y Me permitirán abrazarlos. Yo los estoy preparando 
a todos ustedes para Mi Gran Misericordia. Algunas de esas 
almas endurecidas se separarán y se marchitarán, entonces 
van a ser barridas sin ningún resto de vida. Sin embargo, la 
mayoría de los hijos de Dios conocerán, instintivamente, 
cuando es el momento adecuado. Ellos sabrán que todos 
vienen de la misma familia, y aceptarán que fueron engen-
drados por Mi Padre. 

Él, el más Amoroso de todos los Padres, tiene un gran dolor 
en este momento, y Él está profundamente herido por la 
oscuridad que observa en las almas de muchos de Sus hijos. 

No pasará mucho tiempo antes que la fase final de la pu-

rificación de la raza humana comience. Esto significará la 

separación de los buenos de los malos. Cómo se romperá 

el Corazón de Mi Padre, pero hay que hacerlo. Es como si 

Él estuviera preparando Su jardín para que sea saludable y 

perfecto. Las malas hierbas deben ser destruidas o se ex-

tenderán e infestarán los cultivos sanos. 

Estén preparados en todo momento. 

Su Jesús 
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698. El hombre debe esforzarse, en todo 
momento, a ser como Yo 

Lunes 4 de Febrero del 2013 

Mi amadísima hija, a medida que las calamidades crecen en 
todo el mundo, el hombre debe esforzarse, en todo mo-
mento, a ser como Yo en un nivel sencillo. 

En sus vidas diarias, es importante tratar a los demás como 
Yo les he enseñado durante Mi Tiempo en la Tierra. Ustedes 

siempre tienen que pensar primero antes de tomar cual-

quier acción que afecte a otra persona de cualquier ma-

nera, si pudiese causar conflicto. 

Si les pidan ayuda, denla. Si alguien crea una discusión con 
ustedes, que ustedes saben que causará daño a los demás, 
tienen que pararla. 

Cómo se comunican con los demás tendrá un efecto di-

recto en su paz interior. Si tratan a los demás injustamente, 
si hablan mal de ellos o si tratan de engañarlos, esto mismo 
lo harán sobre ustedes mismos. Porque Yo los juzgaré con 
la misma medida con que ustedes trataron a los demás. 

Toda cosa buena dentro de sus corazones puede ser ali-

mentada para que posibilite ser convertidos en un reci-

piente, para que puedan tratar a los demás como Yo los 

trataría. Por cada acción que ustedes hagan para agradarme 
dan mucha Gloria a Dios. 

Siempre busquen la Verdad en sus vidas diarias, ya que 
esto les ayudará en su lucha contra el mal, con el que se en-
contrarán enfrentados durante todas las etapas de este 
viaje Conmigo. 

Su Jesús 
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699. Madre de Dios: Muchos estarán solos en su 
empeño por formar grupos de oración 

Martes 5 de Febrero del 2013 

Hijos míos, ustedes deben buscar consolarse unos a otros, a 
medida que se reúnan, en cada rincón de la Tierra, para for-
mar el Ejército Remanente de mi Hijo. 

Muchos estarán solos en su empeño por formar grupos de 
oración y, a veces, podrán sentir que es inútil. Por cada 

grupo de oración establecido, para recitar las oraciones de 

la Cruzada, mi precioso Hijo les dará una Gracia especial. 

Él está presente en todos los grupos y los hará conscientes 

de ello. Ustedes sentirán Su Amor y luego serán testigos de 
los frutos, ya que brotarán y difundirán Su Santísima Pala-
bra. 

Hijos, ustedes son bendecidos por habérseles dado el Don 
de la Humildad, porque sólo aquellos que aceptan la Palabra 
de mi Hijo sin ninguna duda, producirán muchas conversio-
nes debido a sus Grupos de Oración. 

El Espíritu Santo se está moviendo ahora, rápidamente, en-

tre ustedes, queridos hijos, y Me alegra mucho ver cuánto 
estimula Él sus almas. 

Ustedes deben permanecer unidos, hijitos Míos, porque mi 
Hijo necesita su amor y compromiso para que Él pueda sal-
var a la Humanidad. Ustedes, sin embargo, se convertirán 
en un objetivo para el Maligno quien animará a todos los 
demonios, bajo su tutela, para infiltrarlos y provocar divi-
sión. Reconozcan estos intentos, por lo que son y confíen, 
plenamente, en mi Hijo. Pídanme a Mí, su querida Madre, 
que mantenga unidos sus Grupos de la Cruzada de Oración. 


