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Introducción 
Con los Mensajes recopilados en este tomo se concluye la 
recopilación de todos los Mensajes entregados por nuestro 
Señor Jesucristo, en su última Misión para la salvación de la 
Humanidad. 

En esta etapa el Señor ya está haciendo el 'cierre' de la pre-
paración que nos ha ofrecido, pues ya nos comunicó lo que 
el Padre quería que conociéramos para estar preparados 
para enfrentar los últimos y más grandes ataques del demo-
nio contra los hijos de Dios que le sigan siendo fieles. 

Este cierre significa que nos hace las últimas recomendacio-
nes para que vivamos en plenitud esta preparación, reco-
mendaciones que nos ha hecho desde siempre pero a las 
que le hemos puesto oídos sordos… sin embargo Él sigue in-
sistiendo porque su infinito Amor por nosotros lo impulsa a 
hacer TODO lo que sea necesario para salvarnos… pero esa 
salvación no es forzada, sino que debe ser libremente acep-
tada y buscada por cada uno de nosotros. 

Buscar la salvación significa que debemos cumplir con todos 
los Mandamiento que Dios nos dejó para ayudarnos, entre 
ellos el primero, y más portante, es "amar a Dios por sobre 
todas las cosas", y la Santísima Virgen María nos ha recor-
dado en múltiples ocasiones que para amar a Dios, primero 
debo "conocerle". Para poder conocer a Dios, debo "escu-
charlo" con el corazón… así podré reconocer que debo ha-
cer yo para agradar a Dios… y esa escucha se realiza por mu-
chos medios: la oración, la contemplación, la adoración, la 
Sagrada Eucaristía, pero de una manera muy especial le-
yendo, meditando y acogiendo su Palabra, Palabra que está 



en la Sagrada Biblia y en estos últimos Mensajes de Jesús a 
la Humanidad. 

Así podremos conocer muchos detalles de las cosas que han 
de suceder y saber cómo debemos reaccionar ante ellas y 
qué debemos esperar.  

Cosas como que "los sacerdotes serán quienes conducirán el 
Remanente de la Iglesia de Dios en la etapa final"… por eso 
debemos siempre orar mucho por ellos para que abran su 
corazón y escuchen el llamado que Dios les está haciendo 
en este momento. 

Cosas como que "debemos ayudar a Jesús en la salvación de 
las almas para lo cual deberemos luchar fuertemente"… 
pues debemos primero vencernos a nosotros mismos para 
poder ayudar a los demás. 

También nos advierte de los ataques contra su Iglesia y sus 
hijos por los espíritus del mal, como Jezabel y otros más, que 
nos infestarán con odio, con dudas, todo para que perda-
mos la fe… la fe en Dios y creamos en hombres… y esa sería 
nuestra perdición. 

Hagamos mucha oración para que podamos cumplir los de-
seos de nuestro Señor Jesucristo y nos preparemos para ser 
dignos de ser salvados por Él y ayudemos a salvar a miles de 
almas que no lo están escuchando y por eso más lo necesi-
tan. 

Agradezcamos al Padre por este acto de gran Misericordia 
al entregarnos el Libro de la Verdad. 
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Julio del 2014 

1165. Su fe será puesta a prueba como nunca 
antes 

1º de Julio del 2014 

Mi amadísima hija, el Amor - que se irradia a partir de Mis 

discípulos que Me siguen en este tiempo - lo abarca todo. 
Es la Luz, que está encendida en medio de ustedes la que 
está sosteniendo Mi Amor, que se siente en todas partes 

donde Soy reverenciado. El Espíritu Santo continúa siendo 

derramado sobre Mi Iglesia en la Tierra, en su lucha contra 

las pruebas y tribulaciones que enfrenta todos los días. 

El espíritu de las tinieblas, sin embargo, sigue pesando pro-
fundamente sobre las naciones, ya que los agentes del Ma-
ligno hacen todo lo posible por eliminar de la faz de la Tierra 
todo rastro Mío, de Mi Palabra y de Mi Verdadera Iglesia. 
Tengan la seguridad, no importa cuán pesada sea su carga, 
que Yo estoy con ustedes, caminando a su lado y ayudándo-
les a superar la adversidad, en cada paso de su camino. Su 
fe será puesta a prueba como nunca antes, su valentía les 
puede dejar de vez en cuando, su perseverancia será pro-
bada hasta sus límites y su aceptación a la Verdad será desa-
fiada. Ustedes serán molestados, mofados y despreciados, 

todo lo cual será causado por los actos malvados de aque-

llos que Satanás utiliza para atacarme, a Jesucristo. Pero 

nada destruirá Mi Iglesia, a Mis verdaderos seguidores. 

Los que permanezcan obedientes a la Palabra de Dios, tal 

como ha existido durante tanto tiempo, continuarán re-

presentándome en la Tierra. Mi Protección los cubrirá 

como una cubierta invisible y su fe nunca disminuirá siem-

pre y cuando luchen con la Espada de Dios. 
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Permanezcan fieles a Mí y Mi Luz seguirá brillando sobre la 

raza humana. Mi Promesa es que Mi Iglesia permanecerá 

intacta, aunque más pequeña de lo que es ahora, hasta que 

el Gran Día del Señor amanezca. 

Su Jesús 

1166. Madre de la Salvación: Pronto se volverá 
ilegal declarar que siguen a Jesucristo 

2 de Julio del 2014 

Queridos hijos, si la Humanidad tuviese que contemplar la 

Majestad de mi Hijo, que está sentado en el Trono Celestial 

a la derecha del Padre Eterno, agacharían sus cabezas aver-

gonzados y arrepentidos. 

Mi amado Hijo, Jesucristo, es adorado, honrado y prodigado 

con gran amor por los ángeles y los santos en el Cielo. En la 

Tierra se muestra muy poco respeto a Aquél que sufrió una 

muerte terrible para salvar a la raza humana del pecado. 
Cómo lloran los Cielos en este momento en la historia, ya 
que se está haciendo en todas partes todo lo posible para 
liberar a la Tierra de todo signo que represente a mi Hijo. 
No contentos con proscribir las demostraciones públicas de 
las Santísimas Cruces, pronto se volverá ilegal declarar que 
siguen a Jesucristo. 

Muy poca tolerancia se manifestará a los Cristianos que 

permanezcan fieles a la Palabra y que siguen el camino ha-

cia Dios. Incluso aquellos servidores consagrados que pro-

fesan servir a Jesucristo pero que son demasiado débiles 

para defender el Cristianismo, ellos mismos van a permitir 

ser obligados a aceptar estas leyes. En muchos casos, los 

traidores entre ellos van a facilitar la abolición de la Cruz y 
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de la Verdad del Cristianismo. Con el tiempo, todos ellos 
adorarán una doctrina falsa, junto con otras religiones que 
no provienen de Dios. Como van a elegir el camino del error, 
por su propia voluntad, significa que rehusarán aceptar la 
Misericordia de Dios y ellos mismos se condenarán a la os-
curidad. 

Ustedes nunca deben traicionar a mi Hijo por ninguna ra-
zón, porque Él es el Camino de la Verdad y sólo Él puede 
traerles la Salvación Eterna. 

Su amada Madre 
La Madre de la Salvación 

1167. Dios Padre: Yo Soy la Verdad. Tomen Mi 
Mano y síganme. Toda Vida viene de Mí. 

3 de Julio del 2014 

Mi queridísima hija, el hombre tiene el control de su propio 

destino, porque se le ha dado la libertad de elección, como 

un Regalo de Mi parte. 

Algunos escogen el camino correcto hacia Mi Reino celes-

tial, el cual es a través de Mi Hijo Unigénito, Jesucristo. 
Otros escogen imprudentemente. Debido a los regalos da-

dos al hombre -que incluyen la inteligencia, el conoci-

miento y el libre albedrío- muchos se vuelven orgullosos. 

Otros buscan falsedades y grandes regalos materiales, que 

el mundo hace posibles, hasta que finalmente, sólo sus de-

seos inmediatos se vuelven importantes para ellos. Al ad-
herirse a actos y obras egoístas; al volverse auto obsesiona-
dos y al buscar la realización personal, a expensas de los de-
más, se condenan ellos mismos a los pecados, que los escla-
vizarán. 
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Al negarse a aceptar el Don de la Vida Eterna -el cual Yo les 
traigo a todos ustedes y que lo compartirán en Mi Reino- 
ustedes, queridos hijos, se van a separar de Mí por toda la 
eternidad. Vengo a intervenir en este momento porque el 
ensimismamiento en el mundo ha erradicado todo el amor 

para Mí en sus corazones. Vengo a traerles la Verdad, el 

conocimiento de Mi Reino y un recordatorio de las dos op-

ciones con las que les será presentado. La primera opción 

es aceptar Mi Dádiva de Misericordia y vivir una vida glo-

riosa al participar en la Vida Divina de Mi Nuevo Reino. La 

segunda opción es elegir la oscuridad eterna y convertirse 

en esclavos del abismo, donde Satanás permanecerá para 

siempre. 

Muchos de ustedes rechazan Mi Amor, el conocimiento que 
les doy a través de Mi Santa Palabra, y las advertencias da-
das a ustedes por los profetas. No crean que el mundo de 
hoy es diferente al que ha sido hasta ahora. La Humanidad 
no ha cambiado. El pecado es todavía su maldición y sólo 
será luchando contra el enemigo - que les trae miseria y do-
lor – como ustedes serán capaces de aceptar la Vida que Yo 
he creado para ustedes. 

Escuchen ahora que les recuerdo Mi Promesa. Yo He creado 
un Paraíso Eterno, que les pertenece a ustedes. Se les pro-
porcionará con Vida Eterna, para el cuerpo y para el alma. 
Él les espera. No desperdicien su herencia. Si lo hacen des-
truirán Mi Corazón y ustedes se arrepentirán de esta deci-
sión eternamente. 

Escuchen ahora Mi llamado, porque Yo enviaré todo signo, 
todo Milagro y toda Gracia, a fin de despertar sus corazones 
cansados hasta que Yo suscite, dentro de ustedes, el cono-
cimiento de la Verdad. 
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Yo Soy la Verdad. Tomen Mi Mano y síganme. Toda Vida 
viene de Mí. 

Su Padre Eterno 
Dios Altísimo 

1168. El hombre responde al amor con amor, así 
como el odio genera odio. 

5 de Julio del 2014 

Mi amadísima hija, permítanme traer grandes Bendiciones 

para el mundo de hoy a medida que otorgo el Espíritu de 

Amor, por medio del Poder del Espíritu Santo, en todas las 

naciones. 

Este Regalo de Amor envolverá a muchos, incluyendo a 

aquellos que no Me aceptan, y el mundo será testigo de 

grandes actos de caridad. Cuando ustedes escuchen tales 
milagros, cuando las naciones ayuden a otras naciones, que 
están en gran necesidad, entonces reconózcanlos como sig-
nos del Cielo. 

Mi Amor atraerá a muchos a medida que se difunda a tra-

vés de esta Intervención Especial Mía, en este momento 

particular. Escúchenme, Mis amados discípulos, porque Yo 
quiero que ustedes sepan que cuando oran por la paz, Mi 
Paz les doy. Cuando oran para que el amor conquiste al 
odio, Mi Amor les daré. Cuando oran para aumentar su fe, 
Yo derramaré sobre ustedes Mi Amor y su fe crecerá. 
Cuando su fe crezca, ustedes extenderán Mi Palabra a tra-
vés del ejemplo. Cuando ustedes muestran amor, sin condi-
ciones, a los demás, ustedes caminan en Mi Nombre. Por 
sus acciones, otros seguirán su ejemplo. 
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El hombre responde al amor con amor, así como el odio ge-

nera odio. Para conquistar el odio ustedes siempre deben 

responder con amor, porque el amor debilita al espíritu del 

mal. Si suficientes personas muestran amor a los demás, en 
todo aspecto de sus vidas, entonces el odio no podría pros-
perar. 

Mi Amor está creciendo entre ustedes. Tómenlo con uste-
des y extiéndalo, ya que dará vida a todos, incluyendo a 
aquellos que más lo necesitan. 

Su Jesús 

1169. Madre de la Salvación: Voy a trabajar muy 
de cerca con mi amado Hijo, Jesucristo, en Su 
acto final para salvar a la Humanidad 

6 de Julio del 2014 

Mi niña, mi tiempo como Madre de la Salvación, cuando 

voy a trabajar muy de cerca con mi amado Hijo, Jesucristo, 

en Su acto final para salvar a la Humanidad, se ha estable-

cido firmemente. 

Yo, a partir de este día en adelante, haré todo lo que se 

requiere de mí para responderle a Él a medida que inter-

venga en los asuntos del mundo para revelar su Misericor-

dia. 

El camino a la salvación es muy difícil, ya que nunca es fácil 
abrir los ojos de los ciegos a la Verdad. No hay nada más 
frustrante que observar esas pobres almas que no pueden 
ver porque se rehúsan hacerlo. La terquedad del hombre es 
una gran barrera y por eso se requieren grandes actos de 
oración y de sacrificio de todos aquellos que han sido 


