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Introducción 
En los Mensajes recopilados en este tomo el Señor nos en-
trega más información sobre los acontecimientos que han 
de suceder en este proceso que podríamos llamar de "tran-
sición" entre la situación que veníamos viviendo en nuestra 
Iglesia (y en el mundo) y la que viviremos cuando el Anti-
cristo ejerza el control sobre la humanidad. 

Es la "preparación" a la que estamos siendo sometidos para 
que aceptemos los cambios que han de imponer en nuestra 
Iglesia y nuestra fe. 

El Señor nos está mostrando algunas de las acciones que uti-
lizarán para consolidarse como 'rectores' del mundo y de la 
Iglesia de Cristo. Conociendo estas actividades podremos 
estar atentos para evitar caer en sus engaños y así proteger 
nuestra fe y ayudar nuestros familiares y conocidos. 

Jesús nos advierte sobre los ataques a los que se verán so-
metidos sus Sacerdotes y Ministros Consagrados y nos insta 
a que oremos mucho por ellos y ofrezcamos ayunos y peni-
tencias pues son el blanco predilecto de Satanás. Pero, por  
nuestras oraciones y la Misericordia de Dios, muchos abri-
rán sus corazones y su mente y atenderán el llamado de 
nuestro Señor para que permanezcan fieles y firmes y sean 
nuestra ayuda en los momentos de gran persecución. 

También hace una especial advertencia sobre el riesgo de 
oponernos a la Santísima Voluntad del Padre y tratar de ata-
car o minimizar esta Misión por la salvación de las almas, de 
alterar la Palabra de Dios –reescribiéndola-, de atacar a los 
profetas escogidos por Dios para revelarnos estos Mensa-



jes. Cualquier intento de oponernos a los planes Divinos 
para estos tiempos serán reprimidos, pues la Voluntad de la 
Santísima Trinidad se llevará a cabo porque es para nuestro 
bien y la Gloria de Dios. 

En esa toma de control de la Iglesia por los enemigos de Dios 
Satanás empleará toda su astucia para lograr el mayor en-
gaño jamás realizado sobre la humanidad hasta lograr des-
plazar a Jesús y sustituirlo por una imagen satánica, y quie-
nes caigan en ese engaño estarán adorando a Satanás en 
lugar de adorar al verdadero y único Dios. 

Si escuchamos verdaderamente a Jesús y seguimos sus ad-
vertencias, Él nos ayudará para mantenernos fieles y firmes 
y poder llegar así al Reino prometido. 

Demos gracias a Dios por su Misericordia y no desoigamos 
su llamado para prepararnos y colaborar con Él en la Misión 
por la salvación de las almas. 
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Octubre del 2013 

929. Hay un gran malentendido sobre lo que 
hace a un hombre o a una mujer santo ante Mis 
Ojos 

2 de Octubre 2013 

Mi amadísima hija, hay un gran malentendido sobre lo que 
hace a un hombre o a una mujer santo ante Mis Ojos. 

Muchas personas en el mundo encuentran la práctica de la 
Fe Cristiana difícil de asumir a la hora de la oración. Muchas 

personas buenas y bien intencionadas tienen dificultades 

para sentarse calmadamente en tranquila contemplación 

de Mis Grandes Lecciones dadas al mundo a fin de enten-

der lo que se espera de ellos. Yo no hago grandes exigen-

cias. No fuerzo a las almas a pasar horas y horas delante 

de Mí y, sin embargo, Soy muy feliz cuando las almas hu-

mildes lo hacen - pero es algo raro. 

Así es como Me gustaría desarrollar una relación íntima con 
todos los hijos de Dios. Sólo necesito oír su vocecita llamán-
dome cuando deseen compartir sus pensamientos íntimos, 
sus penas, sus alegrías, sus preocupaciones, sus fracasos y 
su anhelo por Mí, para que Yo pueda hacerme Presente y 
ser percibido por ustedes. 

Nunca antes en la historia del mundo permitió Dios ser per-
cibido, dentro de las almas de los que van a buscarlo, como 
ahora, por Mí medio -Su único Hijo. Por el Poder de Dios - 

el Padre, el Altísimo - vengo incluso ante el más humilde, 

el más indigno, el más confundido, el más atormentado 

espiritualmente, para darle el Don de percibir Mi Presencia. 
¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo van a saber que Me 
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comunico con ustedes? Primero voy a llenarlos con lágri-

mas de conversión. Ustedes van a comenzar a sentir un 

gran dolor a medida que reviven Mi Crucifixión. Ustedes 

comenzarán a ver la vida, incluso en situaciones cotidianas, 

a través de Mis Ojos. Serán atraídos hacia otros que ya han 

sido llenados con el Don del Espíritu Santo. 

Yo no elijo a los que ustedes creen que son más dignos, más 
santos, más bendecidos, más disciplinados, que ustedes. Yo 
sólo escojo a los que vienen a Mí con total humildad, donde 
su propia voluntad ha sido voluntariamente abandonada 
por ellos, para que se convierta en Mi Voluntad. 

Si realmente Me aman, conocerán la verdadera paz. Si real-
mente Me aman van a decirme: 

"Jesús, Tu Voluntad es todo lo que importa.  

Mi voluntad es Tuya. Haz con ella lo que Tú quieras". 

Cuando las almas Me dicen esto, son verdaderos servidores 
Míos y son la razón por la que puedo salvar al resto de los 
que son demasiado tercos para reconocer el significado de 
estar unidos a Mí. 

Puedo hacer muchas cosas y crear muchos milagros, cuando 
el libre albedrío -dado a cada persona por Mi Padre- se 
ofrece de nuevo a Mí, Su Hijo. Este es el poder más grande, 
que eliminará el poder de la Bestia cuando llegue al poder. 
Vengan a Mí y regalen su libre albedrío a Mi Padre, con el 
fin de llevar la libertad a la raza humana. Por favor, reciten 
esta Oración (123) especial de la Cruzada: 

Regalo del libre albedrío a Dios 

Mi querido Jesús, escucha esta oración mía, el alma 
más indigna, y ayúdame a amarte más. 
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Por mi voluntad te ofrezco este Don de vuelta, que-

rido Jesús, para que pueda llegar a ser Tu humilde 
servidor y permanecer obediente a la Voluntad de 

Dios. 

Mi voluntad es Tu Voluntad. Tu Mandamiento signi-

fica que soy obediente a todos Tus deseos. 

Mi voluntad es Tuya para que hagas con ella lo que 
sea necesario para salvar a todas las personas, en 

todo el mundo, que están separadas de Ti. 

Yo ofrezco este Don, que me fue dado al nacer, para 

Tu Santísimo Servicio. 

Amén. 

Cuanto más empiecen a conocerme, más van a entender 
dos cosas: Mis Enseñanzas nunca han cambiado - Amo a to-
das las almas. 

Su Jesús 

930. Cuando la Crucifixión de Mi Iglesia en la 
Tierra comience, ustedes deben estar atentos a 
todas las señales que fueron anunciadas 

3 de Octubre 2013 

Mi amadísima hija, cuando la Crucifixión de Mi Iglesia en la 

Tierra comience, ustedes deben estar atentos a todas las 
señales que fueron anunciadas. 

Los enemigos de Dios emularán todos los aspectos de Mi 

propia Crucifixión, empezando con la profanación de Mi 

Cuerpo. Cuando fui arrastrado ante Mis verdugos, ellos Me 
desnudaron para burlarse de Mí y causarme vergüenza. 
Luego Me vistieron de rojo - el color asociado con la Bestia. 
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Luego pelearon sobre quién clavaría el primer clavo en Mi 
Cuerpo. Entonces, como salvajes, desgarraron Mis Miem-
bros y estiraron Mis Brazos hasta tal punto que los sacaron 
de Mis Cavidades para causarme dolor adicional. Para ha-
cerme sufrir más, dirigieron los clavos en las palmas de Mis 
Manos en un ángulo tal que salían a través de Mis Muñecas. 
Mis dos Brazos fueron jalados en dos ángulos poco habitua-
les y Me colgaron en un ángulo inusual, doloroso, diseñado 
para causarme la máxima cantidad de dolor y de humilla-
ción. 

Echaron suertes para escoger los últimos ocho hombres 

que pudieran presidir la sangrienta tortura que infligieron 

sobre Mi Cuerpo. Gritaron obscenidades, Me abofetearon 
y Me golpearon, Me patearon en el estómago y rugieron 
como salvajes. Ellos Me deshonraron en todos los sentidos 
para mostrar a todos aquellos que fueron testigos de Mi 
muerte en la Cruz que estaba siendo castigado por Mis, así 
llamadas, malvadas mentiras. Fui asesinado para mante-
nerme en silencio y evitar que la Palabra de Dios llegara a 
las almas. 

Lo mismo ocurrirá pronto. No será suficiente para Mis 
enemigos cambiar la presentación de Mi Eucaristía – ellos 
deshonrarán Mi Cuerpo una vez más. Me profanarán de ma-
nera similar. Se utilizará el color rojo, harán gestos delante 
de Mi Cruz y Me insultarán con sus nuevos rituales. Sólo 
aquellos que reconocen los signos discernirán cómo estos 
sacrilegios se presentarán con entusiasmo al mundo, en me-
dio de gran pompa y esplendor. 

Las nuevas homilías serán una tontería y gran parte de la 

nueva liturgia no tendrá sentido. Aquellos que conocen Mis 
Enseñanzas estén atentos a las declaraciones confusas, 
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ilógicas y complicadas, que acompañarán la introducción de 
las nuevas, revisadas, enseñanzas y credos antiguos. Estas 
no sólo confundirán y crearán una gran inquietud en su 
alma, además estarán llenas de contradicciones y mentiras, 
que nunca podrían venir de Mí, Jesucristo. 

A ustedes se les ha dado la Verdad desde el momento en 
que caminé sobre la Tierra. Ahora se les darán mentiras, di-
señadas para apartarlos de Dios. Asegúrense de estar aler-
tas, porque serán absorbidos y llevados a una falsa doctrina. 
La doctrina de la oscuridad, planeada meticulosamente por 
muchos años, pronto descenderá sobre ustedes. Nunca de-
ben aceptar promesas que contradigan Mi Palabra. Cuando 
ustedes vean suceder estas cosas sabrán que han sido traí-
das a ustedes por el espíritu del mal con el fin de destruir su 
posibilidad de salvación eterna. 

Su Jesús 

931. Si niegan el pecado, Me niegan a Mi 

4 de Octubre 2013 

Mi amadísima hija, nadie puede luchar contra Mí y esperar 
la salvación eterna, a menos que se someta por completo a 
Mí. Todos los hijos de Dios deben saber que la hora está 
cerca pues el mundo debe saber que Mi Último Llamado 
está casi sobre ellos. 

Nunca teman Mi llamado. Acójanlo, porque Yo les traigo 
Amor, Paz y Salvación. Si Me ignoran corren peligro, porque 
Yo sólo les doy el tiempo necesario para responder a Mi lla-
mado del Cielo. 

Ustedes, Mis amados seguidores – no importa quiénes 
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sean – pronto se encontrarán aislados y apartados de Mi 

Verdadera Presencia. Mi Presencia, Mi Palabra y las Verda-

deras Enseñanzas de Dios van a ser desterradas y ustedes 

se encontrarán en un estado muy solitario. Aquellos que se 
burlan y se mofan de estos, Mis Santos Mensajes de Amor 
al mundo, se quedarán preguntándose cómo podrá ser 
esto, si siguen el camino del engaño. Cuanto más caminen a 
lo largo de este camino, mayor será la distancia que van a 
poner entre sus almas y Mi Misericordia. 

Si ustedes Me aman, creerán en Mis Enseñanzas. Si ustedes 
Me conocen, reconocerán Mi Santa Palabra en las Escritu-
ras. Si ustedes Me conocen y aceptan que Yo permitiría que 
Mi Santa Palabra se convierta en algo que no lo es, sin inter-
vención de Mi parte, entonces no pueden decir que Me co-
nocen. Si ustedes creen que Yo, el Hijo del Hombre, Quien 
sufrió una muerte brutal, en su nombre, para salvarlos del 
pecado, podría sentarme y tolerar tal situación, entonces 
ustedes niegan la Palabra de Dios. 

Si niegan el pecado, Me niegan a Mi. Si aceptan el pecado 

como algo bueno o si creen, por un minuto, que voy a ex-

cusarlo, sin reconciliación, entonces ya no pueden recla-

mar un lugar en Mi Reino. Yo les advierto que este período 
que viene los llevará por el camino más peligroso de des-
trucción, a menos que permanezcan fieles a Mi Santa Pala-
bra. 

Mi Palabra es Eterna. Mi Reino es de ustedes si aceptan Mi 
Palabra como les fue dada a ustedes. Si se atreven a alte-
rarla o a aceptar cualquier tipo de nueva adaptación van a 
sufrir por esto. Mi Ira está aumentando ahora, cuando veo 

el poco respeto que muchos de ustedes muestran hacia la 

Verdad como fue escrita en el Libro de Mi Padre. No puede 


