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He orado y después, ante el crucifijo, me he ofrecido al Señor para 

servirle, y le he dicho que me cubra con Su preciosa Sangre. 

Momentos antes de recibir la visión, me ha venido que abriera la 

Biblia y la dejara frente a mí porque la Biblia es la Palabra y es tener a 

Jesús presente en ese momento. Entonces he abierto la Biblia y la he dejado 

en frente de mí, me ha venido: “adora Mi Palabra”. Entonces me he puesto 

de rodillas y he estado adorando la Palabra de Dios y la he besado pero yo 

no vi lo que estaba escrito ni por dónde la había abierto, pues he hecho solo 

lo que me ha venido que hiciera.  

Después, en un profundo recogimiento, esta es la visión que he 

tenido por la Misericordia de Dios: 

He visto una fuente normal con un cerquito pequeño alrededor, 

estaba abierta y caía el agua. Una mujer ponía debajo de la fuente un cubo 

con el que cogía el agua y se lo llevaba. Me han venido unas palabras: “La 

fuente de Siquem1”.  

Después he visto un hombre con un hacha cortando un tronco, había 

un poyete de tronco grande y sobre él había un tronco más pequeño y con 

un hacha le cortaba. A continuación, he visto un tronco pequeño de madera 

sobre ese tronco grande sobre el que se cortaba la leña y ese hacha rompía 

el tronco pequeño de madera por la mitad y caía un trozo a cada lado del 

soporte ese de madera grande, que había sobre el que se cortaba. Se me dio 

esta explicación: que el hacha era el mal y lo que estaba unido, lo que era 

una sola cosa, el tronco pequeño de madera, el mal lo partía, lo dividía y lo 

separaba porque caía un trozo a un lado y el otro trozo al otro lado. Entre 

ellos estaba ese soporte sobre el que se cortaba. 

Después de esta imagen, he visto una tarta grande de una celebración 

en una habitación más bien pequeña, estaba sobre una mesa, pero no estaba 
                                                
1 Jn 4, 1-45 
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la mesa ni adornada ni nada, ni tenía mantel ni nada, yo no he visto nada. 

Había ventanas en esa habitación. Y de pronto las ventanas se abrían de 

golpe con un vendaval, con un viento muy fuerte¸ se abrían las ventanas de 

golpe con ese vendaval, ese aire fuerte, ese viento fuerte, y golpeaban la 

pared al abrirse. 

He visto una hoja que estaba en un árbol, he visto su verdor y veía 

los nervios de la hoja y ha venido a mí que la sabia corría por esos nervios 

de esa hoja que estaba unida al árbol. Después he visto una hoja en el suelo, 

seca, amarilla, tan seca que al pisarla se destrozaba por completo, se 

destruía totalmente en trocitos muy chiquititos. 

Después he visto una viña, he visto una cepa y he visto un racimo de 

uvas. Entonces me ha venido que serán pisadas, que había que pisarlas. Y 

después he visto que esa cepa no estaba, que no había ninguna cepa y que 

se quitaban las cepas, se suprimía ese fruto. 

Después he visto una escalera, una escalera normal, pero después he 

visto que alguien subía por esa escalera, cogía un crucifijo que estaba 

colgado en la pared y lo quitaba.  

Después he visto muchos crucifijos en el suelo, y los quemaban. He 

dicho: Dios mío, perdónanos. Después he visto cómo alguien subía por esa 

escalera de nuevo con un cuadro y lo ponía en ese lugar, he sabido que 

quien estaba en ese cuadro era un líder político comunista, no he visto su 

rostro con nitidez, y lo colgaba en el lugar donde había estado el crucifijo.  

Después he visto un convento de religiosas de clausura. Abrían las 

puertas del convento por la fuerza y lo desalojaban, echaban fuera a las 

religiosas. Me han venido unas palabras: “Revolución marxista”  

He visto la Custodia con el Santísimo Expuesto, en una Adoración 

Eucarística. Había muy poquita gente pero después se llenaba la 

Adoración, se llenaban las Adoraciones. Y me ha venido que el sufrimiento 

y el dolor de estos tiempos difíciles, de los que habla la visión, acercan a 



 

 

www.elpastorsupremo.es                                         VISIÓN         Miércoles 24 de Agosto  2016 

3 

Dios. Veía la Custodia con el Santísimo y la Iglesia llena de fieles. Y me 

han venido estas palabras: “El Señor está con Su pueblo”. He visto esa 

Adoración llena de gente, la Custodia con el Santísimo Expuesto en el altar 

y esas palabras que sentía dentro de mí: el Señor está con Su pueblo. Pero 

después ese altar estaba vacío, no estaba la Custodia, no estaba el 

Santísimo, no había nadie y así en todos los lugares de Adoración. No 

estaba el Santísimo, no había Adoración. 

Después he visto un caballo que se ponía de manos, y el jinete ponía 

en alto su espada. Me han venido unas palabras: “La guerra”.  

Después he visto unas manos que se abrían un poquito, y en ellas 

había un rosario. Entonces me han venido unas palabras: “Ve y dilo al 

mundo para que se preparen porque vienen tiempos recios y de gran 

incertidumbre para el pueblo de Dios”. 

Y aquí ha terminado la visión.  

 

Cuando ha terminado la visión me he acercado a la Biblia que estaba 

abierta y leo en la página por la que estuvo abierta durante toda la visión: 

“Dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún 

mortal, sino Mi Padre que está en los cielos”2. 

                                                
2 Mt 16, 17 


