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Que se alegren1 los ojos de los que miran al Señor. Que se alegren 2
los corazones de los que esperan al Señor porque, hijos, ha llegado vuestra
liberación.
Que se alegre el marido con la esposa, el hermano con el hermano y
el hijo con sus padres porque ha llegado vuestra liberación.
Un mundo sumido en las tinieblas espera la llegada del Señor. Un
mundo perdido y sin rumbo espera al Salvador. Esperad, hijos de los
hombres, al Redentor, porque ya llega el día de vuestra liberación3.
No os hagáis los sordos4, los que miráis a otro lado de estas palabras
que os digo por vuestra salvación. No, no miréis a otro lado, no penséis que
vuestra liberación aún tarda en llegar 5. Mirad: esperad en vuestros
corazones lo que otros ansiaron conocer y vosotros veréis6.
Oh hijos de los hombres, qué poco conocéis la Sagradas Escrituras,
qué poco Me conocéis. Vuestra mirada está fija en este mundo pero no en
el Señor, si vuestros ojos Me miraran acertarían a comprender y a entender
el tiempo de salvación que estáis viviendo; pero no, no miráis a vuestro
Salvador, miráis al mundo y a todo lo que es de él.
Pobres y ciegos, duros de corazón7 que miráis y acertáis en conocer
las cosas de este mundo 8 y, estando a Mi lado, no escucháis Mi voz y no
Me conocéis9; y presumís de ser Míos, de comer Conmigo y estar a Mi
lado. Guías ciegos10, sepulcros blanqueados11 que ponéis pesadas cargas12
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sobre Mis hijos y no buscáis su salvación. Si a un hombre le dijeran que
está cerca la persona más amada correría a su encuentro, pero vosotros ni
corréis ni dejáis que otros lo hagan13.
Ocultáis Mi llegada por miedo y cobardía, y un día os pediré cuentas
ante el Tribunal de Dios. Estáis engañando a Mi pueblo con vuestra
sabiduría mundana y barata que habéis adquirido en flamantes libros de
sabiduría de otros, pero no vivís la Sabiduría que viene de lo alto, que os da
Mi Santo Espíritu; en cambio los pobres y sencillos 14 reciben la Luz que
viene de lo alto como algo sencillo y normal en sus vidas. Más os valdría
no saber leer ni escribir, y que nadie os saludase por las calles antes que
haber perdido la finura de la inocencia de vuestro corazón, que habla y ve a
su Señor en él mismo y en todas sus criaturas, y tiene su corazón abierto a
la acción poderosa de Mi Santo Espíritu.
Cuántas cuentas tendréis que dar ante el Altísimo. Cuántas cuentas
tendrán que salir de vuestros corazones pues estando ante Mí no me
reconocéis,15 porque vuestro corazón vive en el mundo y para el mundo.
Volveréis a crucificarme otra vez en vuestros hijos que os puse a vuestro
lado para que les ayudarais en su camino hacia Mí, pero les apartáis de Mí
y les dejáis sin la alegría en su corazón de esperar al Salvador de sus almas.
Estáis corrompiendo sus almas con vuestras vejaciones y vicios que habéis
adquirido por vuestra falta de esperanza en Mi llegada 16. ¿Acaso no
esperáis al Salvador de vuestras almas? ¿Acaso no queréis que suceda en
vuestra vida mortal? ¿Por qué quitáis la esperanza de los corazones de Mis
hijos que esperan y anhelan Mi venida? Un día os pediré cuentas de vuestra
conducta torcida y desequilibrada porque el que vive en Mi gracia vive el
Evangelio y espera todo lo que Yo, Jesús, he prometido en él y se alegra
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con los que esperan y aman Mi venida y desea que el pecado sea
extinguido de la faz de la Tierra.
Raza de víboras17 que estáis haciendo el juego a Satanás, príncipe de
la mentira que no desea que ningún alma espere Mi llegada ni se arrepienta
de todos sus pecados y cambie de vida ante la inminencia de Mi llegada.
El mundo vuelve a crucificarme en vosotros. Fariseos de este siglo
que vestís largos ropajes y os codeáis con gente influyente y permitís que
Mis hijos sean abortados en el vientre de sus madres, que no gritáis al
mundo: ¡Asesinato!, y calláis vuestras bocas y os metéis en vuestros
escondrijos de cobardía y pecado. Más valientes que vosotros, que os
sentáis en las cátedras y pontificados de vuestros ministerios, son Mis hijos
pobres y analfabetos que gritan: Asesinato al aborto, adulterio a los que
mantienen relaciones ilícitas sin estar casados; y no tienen miedo del daño
que pueda ocasionar esto a sus vidas. Hijos, aprended de ellos, porque en
ellos brilla la salvación, y en vosotros la condenación eterna. Os gusta que
os admiren y os elijan para cargos de pompa y ruidos, pero no sois
humildes, no preferís ser tomados por locos 18 y defender la vida y el
Evangelio tal y como lo habéis recibido de vuestro Dios y Señor. La Sangre
de los inocentes correrá por vuestros rostros lavados y perfumados en la
mentira y la crueldad de este mundo que gobierna Satanás y sus secuaces.
Ladrones de almas, que siendo de Dios pervertís con dulces cantos
de sirena: hablando de un amor que es mentira. El Amor está crucificado en
vuestras almas y sangrando por todos vuestros delitos y mentiras.
Salid de vuestros escondrijos19 y poneos ante Mí, salid de vuestros
escondrijos de cobardía y dar la cara ante vuestro Dios, al que no se le
oculta nada de vuestros pensamientos 20 retorcidos y perversos. Amáis más
vuestra vida que la Vida que os traje del cielo en Mi Cruz. Amad la cruz los
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que os dais de sabios y entendidos; amad la cruz y estad crucificados en
ella, y gritad: que el Salvador del mundo se acerca, está al llegar a este
mundo de pecado, que las almas se arrepientan de sus pecados y acudan a
la fuente de la misericordia y el perdón; porque Dios, el Hijo de Dios, llega
a las almas a pedir cuentas de todos sus delitos en un día de justicia y rigor
como no lo ha habido ni lo habrá.
Gritad al mundo Mi Verdad. Gritad y no calléis hijos del diablo 21,
que estáis haciendo su camino y no el camino de Dios; cada vez que calláis
ante un aborto, un adulterio, una profanación, seguís los caminos de
Satanás y no los del Hijo del hombre.
Oh pueblo Mío, no callaré y hablaré y condenaré el pecado que
habita en vuestras almas. Oh pueblo pervertido y orgulloso y soberbio y
engreído que filtráis un mosquito y os tragáis un camello 22; un día se
sonrojará vuestra cara y temblará vuestro corazón, porque os mostraré
vuestro pecado23, vuestra traición.
Ayudad a Mis hijos, porque vengo y no tardo.
Librad a Mis niños del asesinato cruel del aborto. Amad el santo
matrimonio24 y no consintáis que los que viven relaciones ilícitas, de
pecado, Me reciban25. Ayudad a Mis niños a crecer en la sabiduría de la
Gracia, y desenmascarad el pecado en sus vidas. Crecen Mis hijos
corrompidos por el mal de Satanás y no lo denunciáis. ¡Qué carga tenéis en
vuestras almas porque pensáis que sois Míos y sois hijos de Satanás!; todo
el que consiente el pecado es hijo del diablo26 y no es hijo del Altísimo; es
traidor y pagará su pecado porque nació siendo Mío, pero me ha dejado, se
ha alejado de Mí y ayuda al príncipe de la mentira a que se alejen las almas
de Mi Santo Corazón.
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Oh hijos de Dios, denunciad el mal y el pecado que os circunda.
Callad la boca de los que se alejan de Mí y no condenan el pecado, sino que
lo ensalzan, y pervierten así las conciencias de Mis hijos, de Mi pueblo
santo.
Es hora de preparar el corazón y el alma, toda vuestra vida, para estar
ante Mí, cara a cara con vuestro Salvador.
No dejéis que perviertan vuestra conciencia. No dejéis que maten
vuestra esperanza,27 y gritad: el Señor viene, aleluya.
Proclamad la verdad de Mi venida, que se alegren los huesos
quebrantados, que en vuestros corazones renazca la alegría y el gozo,
porque el Señor de vuestras vidas está a la puerta y llama. No permitáis que
Mi venida sea callada por la mentira de Satanás, que corrompe los
corazones y los llena de incredulidad. Pobres víctimas del miedo y la
cobardía; se sonrojarán ante Mí el día de Mi llegada, por no haber creído lo
que os dije y está escrito en Mi Santo Evangelio para vuestra salvación.
Ayudad a Mis niños no nacidos en el vientre de su madre. Preservad
Mi Santo Cuerpo de ser recibido en almas que se encuentran en pecado 28.
No permitáis que Mi Santo Cuerpo sea pisado en los suelos de vuestras
Iglesias por la negligencia de vuestros pastores. Amén, amén.
Aleluya, hijos de los hombres, que vengo y no tardo a vuestras
vidas.
Sed valientes29 y morid en la cruz del martirio de este mundo en
vuestras almas, que las persigue porque son Mías y escuchan Mi voz 30. No
os lamentaréis el último día.
Ayudad a vuestros hermanos a encontrar el camino que lleva hacia
Mí. Ayudadlos, porque otros no los ayudan y deberían hacerlo, pues están
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puestos por Mí para vuestra salvación, pero me han traicionado y son
víctimas de la cobardía y el miedo que Satanás ha puesto en sus corazones.
Sed valientes31 y dad la cara por vuestro Dios y Señor; un día os lo
pagaré en el cielo que os he prometido.
Ayudad a Mis pastores, los que siguen el Evangelio y no aman tanto
su vida que teman perderla32 por el sufrimiento y la fidelidad a Mis
palabras; éstos me honran y dan gloria, y son bálsamo para Mi Santo
Corazón, que sufre día a día la ignominia de Mi pueblo santo, porque Yo
estoy en él, pero me crucifica en las almas de Mis hijos.
Oh, lamentos y gritos se oyen, es Mi pueblo que gime por sus culpas
ante su Redentor. Lamentos y gritos de dolor llenan el horizonte de este
mundo, es Mi pueblo que es juzgado por el Juez 33 de este mundo; El que
tiene el bastón de mando, que el Padre puso en Sus manos para juzgar 34 y
separar la cizaña del trigo 35.
Venid benditos de Mi Padre,36 y heredaréis el Reino Eterno, porque
evitasteis el pecado, y no permitisteis que Mis hijos se condenaran
siguiendo la mentira y el mal de este mundo.
Venid benditos de Dios, porque vinisteis a rescatarme de las almas
en pecado llevando a vuestros hermanos a la Gracia de la Salvación.
Venid, hijos, venid a Mi Reino,37 que no es de este mundo, los que
habéis padecido y sufrido por vuestro Redentor y no amasteis tanto al
mundo que os dejarais engañar por él.
Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida 38, y no hay Salvación fuera
de Mí39.
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