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En este final de los tiempos el CIELO SE MANIFIESTA a sus hijos para mostrar las instrucciones a seguir  

usando como instrumento, a Lorena Soldado de Cristo, que es una luz que ilumina la oscuridad del  

mundo nos muestra el camino a seguir con Profecías, Mensajes y Revelaciones que guiaran al resto fiel a 

los CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVAS prometidos por el PADRE AMADO en el apocalipsis. 

 
 

La Jerusalén celestial 
Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva —porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, 

y el mar no existe ya. 

 
Apo 21:2 Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada 

como una novia ataviada para su esposo. 

 
Apo 21:3 Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: «Esta es la morada de Dios con los hombres. 

Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios-con-ellos, será su Dios. 

 
 

A través de ella nos habla: San Miguel Arcángel 

La Virgen Santísima 

Nuestro Señor Jesucristo 

El Espíritu Santo 

Y El PADRE CELESTIAL. 
 

Que nos dan una guía completísima de como pasar la gran tribulación venidera mostrando lo venidero 

dando oraciones de protección, sanación y liberación además de muchas revelaciones que nos alentaran 

a estar prevenidos y protegidos por todo el cielo esperando seguros las promesas del cielo de un cielo  

nuevo y una tierra nueva. 

Les dejamos este libro de mensajes revelaciones y consejos para llegar a la meta siguiendo el camino 

correcto donde al final nos espera todo el Cielo con los brazos abiertos en LAS BODAS DEL CORDERO 

donde todo está listo y solo esperan a los invitados. 

Estemos dispuestos a limpiar nuestras vestiduras para ser dignos de recibir la promesa del Cielo. 

Apo 22:14 Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por 
las puertas en la ciudad. 

 
Apo 22:15 ¡Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras, y todo el que ame y 

practique la mentira!» 
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MENSAJES DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL A SU EJÉRCITO MILITANTE 

Yo San Miguel Arcángel depositario del reloj de la justicia divina les digo con indignación que este terrible 

pecado adelanta lo acontecimientos previstos por el Cielo porque el Padre no puede seguir permitiendo 

tantas humillaciones contra su propio hijo Jesucristo. Se refiere a que su Sagrado Cuerpo convertido en  

Hostia está siendo profanado. Agosto 2016. 

LLAMAMOS A LEER, ESTUDIAR, MEDITAR Y NO OLVIDAR ESTAS INSTRUCCIONES: 

MENSAJE Nº 1 SAN MIGUEL EL EJÉRCITO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje dado a Lorena el 20 de julio de 2016 

Antes de que venga el Hijo del Hombre a juzgar a las naciones con justicia como León de la Tribu de Judá  

yo San Miguel Arcángel habré reclutado de todos los confines del mundo a su ejército militante que luchará 

junto con el (ejército) triunfante y purgante la cruenta batalla contra  el mal que reinará en la Tierra y en 

cada confín de ésta. Como epidemia invadirá a sus habitantes quienes no sabrán no más que de 

perversidad y maldad habiendo olvidado los mandatos de Dios y aceptando las doctrinas erróneas del  

demonio, llegando a cometer insospechables maldades demoníacas y perversas desatando toda su furia 

contra el pueblo de Dios. 

El ejército capitaneado por la Virgen María y liderado por mí, San Miguel Arcángel, será dado a conocer el  

día que Dios desate su ira sobre los habitantes de la Tierra. 

Este ejército saldrá a combatir contra las fuerzas del mal, pero no irá solo; miles de ángeles y arcángeles  

los protegerán, las almas del purgatorio intercederán por este ejército militante, lucharán en conjunto los  

tres ejércitos, en la batalla caerán muchos soldados de Dios que con su heroísmo darán su sangre por el  

Cordero degollado y estas renovarán la Iglesia y la faz de la tierra con su sufrimiento, mártires de Cristo  

que enaltecerán su nombre y darán vida a los Cielos y Tierras Nuevas. 

La maldad crecerá grandemente y la batalla será feroz, pero los guerreros de Cristo tendrán la unción  

poderosa del Espíritu Santo en sus corazones y las almas como nunca antes se ha visto en la historia de la  

humanidad, grandes profetas anunciarán la llegada del León de la Tribu de Judá, Enoc y Elías los olivos 

capitanearán junto conmigo y la Virgen María esta gran misión tan fuerte y poderosa ungida con el poder  

del Altísimo. 

Que toda nación exclamará “Quien como Dios nadie como Dios” 
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Los hijos de la perdición maquinarán perversos planes contra los hijos de la luz, desde la tercera guerra 

mundial, la caída de la economía, las epidemias creadas por laboratorios, la degeneración, la degradación 

moral, las falsas doctrinas y el culto a Satanás. 

Un sin fin de ideologías hedonistas que pierden al hombre en la densa oscuridad, pero el ejército militante 

luchará por el rescate de las almas, será una lucha como nunca antes la ha habido ni habrá por la salvación 

de almas. 

Los soldados de Dios irán dispuestos a morir y los 144.000 elegidos y sellados soplarán aliento de vida a  

las almas perdidas, obrarán milagros, volarán a la velocidad del pensamiento y encararán al anticristo, 

muchos serán con sus vidas oblación al Cielo porque el anticristo los aniquilará cruelmente, pero ellos 

gobernarán la nueva creación por ser elegidos y escogidos para tan loable misión. 

Jesucristo Rey de reyes Señor de señores reinará sobre los Cielos y Tierras Nuevas y el plan de redención  

del hombre habrá sido llevado acabo después de tantos milenios de peregrinación por el desierto. 

La gran tribulación caerá sobre la humanidad y el que no esté consagrado y protegido por María y Jesús  

perderá su alma. 

Yo San Miguel Arcángel príncipe de la milicia celestial los exhorto a preparar sus armas para la batalla, con 

el Rosario, el ayuno, la oración, la mortificación y sobre todo el amor, que son las armas. Pórtenlas siempre 

y den a conocer el evangelio a todo pueblo, raza y nación, predíquenlos sin miedo, aunque pierdan su vida, 

recuerden que es la eternidad la que los espera para poder disfrutar de una nueva creación. 

Llegará a Sion el pueblo de Dios jubiloso porque la victoria es de Dios el todopoderoso, llevará a su pueblo 

Israel por el camino del desierto al nuevo milenio. 

Así que más bien regocíjense de que todo esto acontezca pronto porque si no sucede pronto la humanidad 

se perderá, por amor a los elegidos el tiempo se acortará. 

Llénense del Espíritu Santo como en Pentecostés y serán dóciles a sus inspiraciones. 

Ejército militante listos para la batalla, los dardos del enemigo no los penetrarán porque están protegidos 

por la sangre de Cristo y el manto de María, así que listos para dar la vida y Salvar almas, ejércitos  

triunfante, militante y purgante entonen hoy un cántico de guerra y alístense en el batallón que la lucha  

dará comienzo. 

El ejercito del hombre inicuo está listo y se darán a conocer los lineamientos a todos los hombres  

perversos, piensan ganar la batalla se sienten poderosos, están llenos de soberbia, pero serán aniquilados 

muy pronto por el fuego de Dios que los devorará y nos librará. 

Ejército de Cristo los comando y los preparó para comenzar la cruenta batalla alinéense y enlístense que  

está dará comienzo muy pronto. 

“Quien como Dios nadie como Dios” 
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MENSAJE Nº 2 SAN MIGUEL LA ILUMINACIÓN DE CONCIENCIAS 

Mensaje dado a Lorena el 25 de julio de 2016 

En espera de la segunda venida de Jesucristo nos encontramos hoy. 

Yo Príncipe de la Milicia Celestial, San Miguel Arcángel, al sonar de las trompetas anunciaré el comienzo 

de la gran batalla entre el bien y el mal que empezará muy pronto y el ejército triunfante elevará anclas  

para zarpar la embarcación rumbo al Nuevo Milenio. 

Ellos guiarán al Ejército Purgante y Militante. Todos tripularán dicha barca. 

Los tres ejércitos unidos en uno solo tendrán la misión de dar fin a la maldad que aqueja al mundo, salvar  

al mayor número de almas, propagar la buena nueva del segundo advenimiento de Cristo, y llevar a cabo 

una lucha encarnizada contra Satanás y sus huestes y contra el falso profeta y el anticristo para dar fin al 

reinado del hombre inicuo, y que los corazones triunfantes de Jesús y de María puedan instaurar la nueva 

creación que la habitarán un sin fin de almas provenientes de todo el orbe sin importar raza o nacionalidad 

El señor Jesús tiene varios rediles donde las ovejitas conocen su voz y ellas son guiadas por él a un solo  

redil porque al final habrá un solo redil pastoreado por EL. 

Los predestinados a habitar el nuevo milenio son almas elegidas desde toda la eternidad por Decreto 

Divino. Todo esto es un misterio en el que no debemos ahondar porque el Todopoderoso así lo ha decidido. 

Los Ángeles y Arcángeles que habitan junto a Dios no pueden conocer con exactitud lo que está por  

acontecer, ellos sólo son fieles a las instrucciones del Todopoderoso. 

El Hijo de Dios, en Su esplendor dará el triunfo del bien sobre el mal y terminará con las injusticias,  

maldades, genocidios, abortos, blasfemias, sacrilegios que tanto lastiman Su Corazón al ver en que se ha 

convertido esta generación. 

Yo, San Miguel Arcángel, sostengo el reloj del tiempo el cual está por terminar y con mi espada defiendo 

y protejo a mi Ejército Militante. Ejército qué yo forme con el permiso del Padre para la lucha final. 

Este ejército victorioso consta de soldados rasos que también fueron escogidos por Decreto Divino. No 

podemos preguntar porque a unos sí, y a otros no, porque cuestionar los decretos de Dios, es caer en  

soberbia, sólo nos queda obedecer con humildad y decir hágase en mi según Tu Voluntad. 
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No teman a los acontecimientos. Yo, San Miguel Arcángel, los guiaré y enfrentaré a Satanás defendiendo  

a mi ejército Fiel. Soy muy poderoso y por ser humilde, obediente y dócil a las instrucciones del Al tísimo 

los ángeles que comando, acatan mis órdenes al instante. 

Al sonar de las trompetas, la Tierra se estremecerá como nunca antes. Los Reyes del mundo querrán 

excusarse ante El Todopoderoso con argumentos falsos; pero el Padre no los escuchará, porque no 

atendieron el llamado a la conversión cuando el tiempo de la Misericordia estaba abierto a la humanidad. 

La terrible Ira del Padre caerá sin miramientos y todos los habitantes de la tierra serán examinados en sus  

conciencias, sus pecados pasarán delante de sus ojos y experimentarán en sus almas la presencia de Dios 

que los juzgará conforme a sus acciones. 

Quienes prepararon su alma para este acontecimiento con antelación vivirán esta situación con alivio y 

confirmación del amor de Dios, sin embargo, los que no se prepararon por no haber querido oír la voz de 

Dios, lo vivirán como un suceso fatídico, que los llevará a la desesperación al experimentar la justicia divina. 

¡Estén atentos habitantes de la Tierra! Al sonar de las trompetas la tierra se estremecerá grandemente y 

será la iluminación de conciencias y ya nada será igual. 

Los elegidos saldrán a salvar almas predicando El Evangelio de Cristo. Y los hombres perversos maquinarán 

la llegada del anticristo que será enaltecido por el mundo. Pero yo, San Miguel Arcángel príncipe de la 

Milicia Celestial, los exhorto a que preparen sus almas. 

¡No los abandonaré! Pidan mi protección y ayuda a toda hora y los protegeré con mi espada  

Pueblo de Dios, verán ante sus ojos cosas nunca antes vistas, que asombrarán al mundo. 

El falso profeta y el anticristo harán grandes milagros falsos, orquestados por el propio Satanás, pero yo,  

San Miguel Arcángel instruiré a mi ejército y será la cruenta batalla entre el bien y el mal; la que se librará 

ante los ojos atónitos de los habitantes de la Tierra. 

Los ángeles expulsados del Cielo, convertidos en demonios poblarán la tierra y saldrán del averno 

dispuestos a pervertir a la humanidad y robar almas para Satanás. Pero yo príncipe de la milicia celestial  

junto con la Virgen María, daremos la batalla final contra Satanás; y la Virgen le aplastará la cabeza. 

Satanás furioso luchará contra el ejército de Cristo, y los que perezcan por su causa de Cristo serán  

recogidos por los Ángeles y llevados a la presencia de Dios, para enjugar sus lágrimas y hacerlos dignos 

herederos del Futuro Reino. 

¡No se preocupen Ejército Militante! ¡Dios es fiel!, y los librará de las garras de Satanás.  

Sólo queda esperar al sonido de las trompetas que no tardarán en sonar. 

Preparen sus almas habitantes de la Tierra, para que no les agarre desprevenidos dicho 

acontecimiento, confíen en la bondad de Dios y en el Amor que tiene por Su pueblo. “Quien 

como Dios nadie como Dios” 
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MENSAJE Nº 3 SAN MIGUEL INSTRUCCIONES 

Mensaje dado a Lorena el 26 de julio de 2016 

INSTRUCCIONES 
 

Habla San Miguel Arcángel príncipe de la milicia celestial y líder del ejército militante, que junto con la  

Virgen María; ha sido puesto a nuestro cargo, por Disposición y Voluntad del Todopoderoso. 

Ejército militante sigan mis instrucciones al pie de la letra. La lucha está por dar comienzo. Quedan escasos 

días y necesito que den su FIAT y recen el Exorcismo de San Miguel, dado al Papa León XIII todos los días. 

Como así también la Consagración a la Preciosísima Sangre, la Armadura Espiritual dada a Enoc, y el Santo 

Rosario. 

Estas oraciones serán su alimento diario, alimento sólido que los preparará para la batalla. 

Asistan lo más que puedan a Misa y hagan Adoración Eucarística. El Santísimo irradia fuerza y vigor, y  

derrama en Sus hijos grandes gracias. La Comunión da la fortaleza para enfrentar la dura prueba. (Mi  

querida guerrera me pregunta qué pasa si ella por causas de fuerza mayor no puede asistir a la eucarística 

todos los días y a la adoración del Santísimo) 

-No se te olvide que los medios de comunicación han dañado a la humanidad y son nocivos para el alma y  

el espíritu; pero también son utilizados por el Ejército de Dios para obtener un bien. Utilízalos para adorar  

a Dios, e instruirte en cosas de la Santa Iglesia Católica. Hay canales católicos, que dan la Santa misa y la 

adoración al Santísimo. 

Utiliza estas armas y no te desanimes. Si no puedes comulgar todos los días, Dios conoce tu situación y te  

alimentará de otras formas. Especialmente te pido que todo lo que hagas en el día, lo ofrezcas con amor 

por la salvación de las almas y que tu vida sea una oblación al Cielo. 

Ejército militante, les pido que estén listos haciendo sacrificios, ayuno y penitencia. Recuerden que a Dios  

lo que más le agrada, es que entreguen su vida y que sean aroma de santidad que perfume el Cielo y la 

tierra, con olor a Amor y Dádiva a Cristo Jesús. 

Seguimos con las indicaciones: 

http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/exorcismo_Leon.htm
http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/consagracion_sangre.htm
http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/consagracion_sangre.htm
http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/armadura_espiritual.htm
http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/misterios.htm
http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/misterios.htm
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Tengan en sus casas aceite de San José y de San Rafael, plantas medicinales, miel bendita, sal exorcizada,  

agua bendita, la Santa Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica, la Liturgia de las Horas y si se puede lo 

necesario para llevar a cabo una Misa. Ya que se celebrarán en casas consagradas a Mamá María, en  

anonimato por padres elegidos por el Cielo, pertenecientes al resto fiel. 

Hagan un huerto con todo tipo de verduras y frutas, almacenen comida no perecedera, libros de Santos,  

libros religiosos católicos que instruyan a los habitantes de la casa en la santa doctrina católica; vayan 

deshaciéndose de la televisión, celular, computadoras y demás medios de comunicación electrónicos, poco 

a poco. 

Siento preocupación por ti mi guerrera... 

-Sé que tu familia no querrá, pero después del aviso les explicarás todo, y verás que yo te ayudaré e  

iluminaré sus conciencias. Ora, sacrifícate y ayuna, y no te des por vencida. Una buena estrategia para 

ablandar sus corazones es darles tantito aceitito de San José en la comida. 

Proseguimos con las instrucciones: 

Tengan ropa de sobra usada, zapatos, cobertores, artículos de aseo personal guardados y almacenen agua 

en tambos (tambores) grandes. Horas antes del Aviso, que será muy evidente saber cuándo sucederá;  

porque la Cruz de Cristo aparecerá en el cielo días antes, y podrán ir haciendo los preparativos. Tapen  

puertas y ventanas con cartones y cobijas, tengan botiquín de primeros auxilios a la mano. 

Los niños menores de siete años no tendrán la iluminación de conciencias, sin embargo, vivirán el 

terremoto y estarán solos cuando todo acontezca. Pónganles una medallita de San Benito, aceitito de San 

José y agua bendita y si pueden hacerlos dormir yo los induciré a un sueño profundo para que no vean la  

ira de Dios. Esos angelitos también son parte de Mi Ejército militante y Yo los protegeré. Ellos con su  

corazón puro, son oblación a Dios y ese aroma de inocencia y de pureza le agrada mucho a mi Señor. 

Tengan velas benditas, sacramentales, bendigan imágenes como crucifijos, cuadros y hagan un altarcito  

con el cuadro de los sagrados corazones Unidos, Biblia, velas benditas, el catecismo de la Iglesia Católica, 

y cuando empiece la tercera guerra mundial pongan una medallita de la Virgen de cualquier advocación en 

el agua para descontaminarla de la radiación. 

Al igual purifiquen sus alimentos con agua. Viertan una gotita, en la comida y recen el Padrenuestro y el  

Avemaría antes de injerir sus alimentos. 

Recuerden que es muy importante el huerto; porque habrá escasez de alimento. Empiecen a hacerlo ya, 

¡que el tiempo apremia! 

Recen a hora y deshora. Si tienen actividades, memoricen en su mente el mayor número de oraciones que 

puedan, y si se las saben en latín mejor. 

Porten el escapulario, la medalla de san Benito, la mía y la de la Santísima Virgen. 

Lo más importante es la preparación espiritual, ya que saldrán a combatir muy pronto. 

http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/aceites.htm
http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/aceites.htm
http://www.oracionesydevocionescatolicas.com/liturgia_de_las_horas.htm
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Hagan ayuno de silencio; ese me agrada a mí, traten de no hablar sino lo más indispensable. Hagan ayuno  

de alimentos y sacrificios los que ustedes consideren; pero ante todo sean ustedes sacrificio vivo que 

agrade a Dios, con su testimonio de vida. 

No discutan con nadie, y menos con personas desconocidas. Si tienen algún altercado cúbranse con la  

Sangre de Cristo y a sus agresores también, invóquenme y yo los protegeré. 

Ejército mío reparen por las noches, y si pueden hacer horas de reparación, háganlo, que el corazón de 

Jesucristo está muy lastimado y es para ÉL un aliciente. 

Háganse almas víctimas ofreciendo todos sus sufrimientos a Dios. Eso disminuirá Su Justa Ira. Las oraciones 

de los niños son muy poderosas. En la medida de sus posibilidades, enséñenlos a orar a Dios, a la Virgen 

María, Jesucristo, su Angelito de la Guarda. 

Hagan cenáculos de oración donde ellos (los niños también) participen y mi Dios irá calmando su ira y ya  

no caerá con tanto rigor sobre su ciudad. Consagren su ciudad, su colonia, su casa, sus hijos, sus mascotas 

a Jesucristo y a María. 

Soldados pongan todo de su parte, y tengan disponibilidad de ayudar siempre, practiquen la misericordia  

haciendo obras de caridad. Eso también aminorará la Ira del Padre. 

Y sobre todo amen y perdonen. Serán con sus vidas, oblación para El Cielo, para que ese perfume de  

santidad suba al Padre, y mire con ternura a Sus hijos y Su Ira no caiga, con tanta dureza sobre los  

habitantes de la tierra. 

“Quien como Dios nadie como Dios” 
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MENSAJE Nº 4 SAN MIGUEL EL MICROCHIP 

Mensaje dado a Lorena el 27 de julio de 2016 

EL MICROCHIP 
 

Yo San Miguel Arcángel príncipe de la milicia celestial les vengo a dar las segundas instrucciones a seguir  

después de hablar sobre el aviso Hoy vengo a hablarles del microchip que será implementado en el Nuevo 

Orden Mundial por el anticristo. 

Acerca de este tema debemos esclarecer dudas y estar bien informados sobre este plan malévolo del  

anticristo sobre toda la humanidad que los hará esclavos, sin privacidad, sin libre albedrío para poder  

decidir entre el bien y el mal ya que no tendrán opción ya que pertenecerán al anticristo en todos los  

aspectos incluso espiritualmente, ya que no serán de Dios y sus almas habrán sido condenadas desde la 

tierra al infierno. 

Por lo que debemos instruirnos sobre este importante tema que para muchos es tomado a la ligera sin 

tomarle la seriedad correspondiente. 

Este plan Satánico pretende acabar espiritual y físicamente con la humanidad, hacerlos esclavos de sus 

propias pasiones, incluso con una computadora sofisticada que está en Bruselas Bélgica controlará las  

mentes de todas las personas dando paso a que acontezcan un sin fin de actos vandálicos y sangrientos en 

una sociedad controlada por el mal, será vivir el propio infierno en la tierra. 

En algunos países como Bélgica y Suecia entre otros este dispositivo ya está siendo implantado poco a  

poco y aceptado con toda naturalidad por la sociedad sin prestar atención a los verdaderos profetas, entre 

ellos a Enoc que ha dado a conocer este tema y alertado a la humanidad sobre esta terrible situación. 

La humanidad está al borde del precipicio y es más que nada por la frialdad e indiferencia espiritual que no 

atienden al llamado de Dios. 

Porque Dios a todos en su conciencia y corazón los ha llamado a su encuentro y muchos por su pereza  

espiritual, frialdad y antipatía a las enseñanzas de Dios no han querido acatar su llamado, así que no  

podemos decir que fue por ignorancia, fue por antipatía y frialdad. 
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La semilla de Dios ahí estuvo y se sembró en todo corazón humano, pero no la dejaron germinar así que  

no tendrán excusa ante el tribunal Supremo de Dios al momento del juicio porque, aunque no conocieron 

los acontecimientos al pie de la letra de lo que iba a ocurrir, la semilla y el llamado de Dios de atender su 

voz ahí estuvo, pero todavía queda el aviso para recapacitar. 

Volviendo al tema del chip este será y es implantado en los recién nacidos. 

Mi pequeña guerrera me preguntas con angustia si estos recién nacidos se condenaran por la negligencia 

de sus padres y te contesto que no, que Dios es justo y estos pequeños no tienen uso de conciencia y no  

son culpables de las decisiones de sus padres, Dios es amor y misericordia no es un dictador que 

implementa leyes, juzga y condena injustamente el alma inconmensurablemente de sus criaturas. 

En primer lugar deben de protegerse a ustedes y a sus familias porque serán excluidos de la sociedad y  

vivirán casi escondidos dentro de sus hogares marianos por lo que deben de tratar de ser autosuficientes  

en todos los aspectos, lo ideal sería una granjita con animalitos, un huerto, un pozo de agua, pero si no  

tienen la posibilidad, almacenen comida no perecedera, hagan un pequeño huertito en el jardín y 

almacenen agua en tambos grandes y yo y el altísimo proveeremos lo demás y multiplicaremos la comida. 

Como protegerse espiritualmente para ese próximo acontecimiento. 

-Traten más que nada de vivir en estado de gracia para que el enemigo no entre en sus mentes y almas. - 

Frecuenten el sacramento de la confesión lo más que puedan. 

-Los sacramentos, las oraciones a la Preciosísima Sangre que es muy poderosa, el rosario, las oraciones que 

les dije anteriormente y practiquen obras de misericordia, pidan mucho por las almas del purgatorio y los 

niños no nacidos, ellos por agradecimiento acudirán en su ayuda al igual que los Ángeles que están bajo mi 

comando, así que no hay nada que temer. 

-Traten de advertir a sus familiares, amigos y conocidos sobre el microchip del anticristo fundamentado 

en Apocalipsis 13. 

Mis soldados rasos los iré instruyendo poco a poco en más temas quedan en la paz de Dios 

“Quien como Dios nadie como Dios” 
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MENSAJE Nº 5 SAN MIGUEL EL SACRILEGIO 

Mensaje dado a Lorena el 01 de agosto de 2016 
 

EL SACRILEGIO 
 

Yo San Miguel Arcángel príncipe de milicia celestial vengo con el corazón acongojado a hablarles del  

sacrilegio terrible ofensa a Jesucristo y al cielo. 

Querida guerrera siento tu tristeza al recibir este mensaje, el nudo que sientes en la garganta es el 

sentimiento de sufrimiento y desasosiego que nuestro Señor Jesucristo quiere compartir contigo y con  

todos sus amigos. 

Este terrible pecado hace que la justa ira del Padre se anticipé contra los habitantes de la tierra, no puedo 

contener este sentimiento de indignación de este terrible y abominable pecado cometido contra nuestro  

Señor Jesucristo Rey de reyes Señor de señores quien es ultrajado y humillado cruelmente, su sagrado  

cuerpo convertido en hostia sagrada está siendo profanado y utilizado en misas satánicas donde se le  

humilla y degrada tan malévola y descaradamente que mi corazón llora de dolor por mi Rey y Señor. 

Los santuarios han sido profanados, mucho últimamente quemando imágenes y destruyendo altares con  

odio y saña, esto hace que Jesucristo agonice cruelmente y su sangre derramada por esta cruel humanidad 

sea casi vana porque está humanidad está totalmente perdida, hay muy pocos que lo acompañan en el  

Santísimo y le adoran con amor, pero mi Señor Jesucristo es tan agraviado, insultado, despreciado, que su 

tristeza inunda de dolor a todo el cielo, la Virgen sufre junto con su hijo por tener un solo sentir y estar  

totalmente unidas sus almas las cuales sufren lo mismo, la reina del cielo llora desconsoladamente esta 

traición de la humanidad hacia su hijo Jesucristo. 

Es terrible y abominable al cielo este pecado que esté mismo llora de tristeza amargamente por tanto odio 

contra el Señor de Señores el que con amor aceptó la crucifixión, es abofeteado, aminorado, masacrado y 

totalmente destruido por el hombre malvado y perverso que se burla de su Redentor. 

Yo San Miguel Arcángel depositario del reloj de la justicia divina les digo con indignación que este terrible  

pecado adelanta lo acontecimientos previstos por el cielo porque el Padre no puede seguir permitiendo 

tantas humillaciones contra su propio hijo Jesucristo. 
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Yo San Miguel Arcángel con el poder que el altísimo me ha otorgado decreto con mi voz que el castigo a  

la humanidad es apremiante e inminente. 

¡Ay de los habitantes de la tierra!, que el azote de la cólera de Dios caerá antes de lo previsto, por el terrible 

pecado sin nombre contra el Hijo del Altísimo. Las trompetas están a punto de sonar y ustedes soldados  

rasos deben de prepararse espiritualmente para este acontecimiento. 

Laven sus túnicas, vístanse de lino fino, hagan oraciones y sacrificios, sean Holocausto a Dios y ofrezcan su 

vida en oblación para que el cielo tenga un poco de piedad por la humanidad y la justa ira del Padre no 

caiga con tanta dureza. 

Reparen todas las noches, ofrezcan todos sus sufrimientos para que la justa ira de Dios se aminore un poco, 

porque está será terrible. 

¡Ay de los habitantes de la tierra!, Las trompetas están a punto de sonar arrodíllense y pidan piedad al 

Padre día y noche vístanse de luto y entreguen sacrificios y holocaustos al Cielo por la humanidad que todo 

esto está a punto de desatarse y será terrible sólo habrá caos y dolor. 

Ejército victorioso de Cristo es hora dejen todo por seguir su misión renuncien a todo y sigan mis 

indicaciones que yo San Miguel Arcángel príncipe de la Milicia Celestial les iré dando poco a poco que la  

paz de Dios esté con ustedes. 

¡Quien como Dios nadie como Dios! 
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MENSAJE Nº 6 SAN MIGUEL LAS PRIMICIAS 

Mensaje dado a Lorena 02 de agosto de 2016 

LAS PRIMICIAS 
 

Yo San Miguel Arcángel príncipe de la milicia celestial los vengo a exhortar con estas palabras, a que Unidos 

como primicias estemos preparados con el rosario en la mano, la armadura espiritual, el ayuno, la oración, 

las obras de misericordia y el arma más poderosa el Espíritu Santo en sus corazones para que esta batalla  

que se inicia ¡ya! podamos librarla con la ayuda de Jesucristo, su Madre, el Padre, el Espíritu Santo y la mía. 

Consagren sus casas, colonias, ciudades, países a los Corazones de Jesús y de María para protegerse de 

toda calamidad. Pronto saldrán a predicar el evangelio a todo pueblo, raza y nación, así que vístanse de la  

armadura de Dios, la palabra de Dios brillará en sus corazones y será incrustada en sus mentes y así podrán 

dar a conocer citas bíblicas y anunciarlas sin necesidad de leerlas, podrán mirar los corazones de las  

personas y saber que anida en ellos y a que bando pertenecen si son lobos rapaces aléjense de ellos, sin  

altercados ni discusiones, si son aliados de Dios invítenlos a conocer el plan de Dios para su nuevo milenio. 

Eso no quiere decir que los lobos no puedan arrepentirse y entrar al Reino de los Cielos, pero en estos  

momentos se libra una lucha terrible espiritual tan tremenda que es mejor alejarse y vivir lejos de ellos,  

sólo queda orar por su conversión. 

Cuando se dé a conocer el Ejército de Dios aquí en la tierra las primicias ya habrán sido transformadas y el 

velo que cubría sus ojos habrá caído, serán capaces de mirar dentro de las almas y de conocer misterios de 

Dios aún no revelados a la humanidad discernirán bien entre lo bueno y lo malo y serán capaces de conocer 

secretos de las personas, sus ojos se iluminarán con la luz del Espíritu Santo. 

Y les serán dados dones extraordinarios y la potestad de salvar almas con tan solo una predicación, serán  

muy fuertes espiritualmente y portarán el Escudo de mi protección, por que donde ustedes vayan y  

prediquen el enemigo no tiene permiso de acercarse, así que luchen con todo ahínco por la salvación de 

las almas que están protegidos por mí y por todo el Cielo y el Espíritu Santo soplará sobre ustedes así que  

listos para la batalla guerreros de Dios la victoria es nuestra. 

¡Quien como Dios nadie como Dios! 



17 
 

 

MENSAJE Nº 7 - A SAN MIGUEL LA BATALLA YA COMENZÓ 

Mensaje dado a Lorena 09 de agosto de 2016 

LA BATALLA YA COMENZÓ 
 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, los exhorto a que preparen sus armas para la gran 

batalla que ya comenzó. 

Los ejércitos de los dos bandos, se alistan para la gran batalla, tomando ya sus puestos de combate, como 

en un juego de ajedrez, porque todo ha dado comienzo; por esto les daré algunas poderosas oraciones  

para que estén protegidos. 

Oración de preparación para la Gran Batalla 

Yo, como primicia escogida por el Padre Dios por decreto Divino, vengo humildemente ante el Padre  

Todopoderoso, a postrarme a sus pies y entregarle mi vida, mis obras, mis pensamientos, mi cuerpo, mi  

alma, mi mente, para que las tome desde hoy en adelante y Él sea mi guía en esta cruenta batalla. 

Invito al Espíritu Santo de bien y verdad a habitar mi alma, para que le dé la fortaleza necesaria, para llevar 

a cabo tan grande misión, a la que el Padre me llamó desde toda la eternidad, por su confianza en que yo 

podré llevarla a cabo. 

Yo, como primicia del Padre, me consagro a su Santa Protección Paternal, y decreto que, por medio de su  

Santo Espíritu, soy sano de cuerpo, alma y mente, y me preparo para la cruenta batalla. 

Yo, indigna criatura, me postro ante el creador, con humildad y sencillez, e indigna de tan grande misión,  

doy mi Fiat a la Santísima Trinidad, y me consagro a la Virgen María, poniendo todo de mi parte y dejando 

que la Santísima Trinidad, tome posesión de todo mí ser. 

Me preparo para tan loable misión encomendada a mí desde toda la eternidad, por ser un instrumento de  

amor, hecho con amor y por amor, por el Todopoderoso. 

Me protejo con la Sangre del Cordero Degollado, me pongo bajo las órdenes de San Miguel Arcángel, y 

me dono totalmente a la Santísima Trinidad, para que haga en mí Su Voluntad. Amén. 
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Oración para antes de dormir 

(Para protegernos de las fuerzas demoníacas, que nos atacarán desde ahora en adelante cruelmente, por  

ser primicias y por el comienzo de la gran batalla) 

Yo, primicia de mi Señor, antes de dormir, me protejo con la sangre de Cristo, e invito a mi Ángel de la 

Guarda, a velar mis sueños. 

Esta noche, quiero descansar en el Señor y que mis sueños sean una oblación al cielo, porque quiero alabar 

a Dios en ellos. 

Invito a San Miguel Arcángel, a proteger mi mente, cuerpo y alma, mientras duermo, y en presencia de mi 

Madre María, descanso tranquilo y confiado en que la Santísima Trinidad velará mis sueños. 

Amén. 

Oración al comienzo del día 

Recomendación: leer Salmo 91 y Efesios 6 

Yo, como primicia del Señor, entrego todo lo que soy, a la Divina Voluntad de mi Señor Todopoderoso, ya 

que, con mi mente, cuerpo, y alma, quiero llevar a cabo el plan salvífico al que he sido llamado desde el 

vientre de mi madre. 

Y como primicia escogida por amor y por decreto Divino, me consagro en este día a la protección de la 

Santísima Trinidad, para hacer con amor su Santa Voluntad. Amén 

¡Quien como Dios nadie como Dios! 



19 
 

 
 
 

MENSAJE Nº 7 - B SAN MIGUEL LA BATALLA YA COMENZÓ - MÁS ORACIONES 

Mensaje dado a Lorena el 10 de agosto de 2016 

LA BATALLA YA COMENZÓ - MÁS ORACIONES DE PROTECCIÓN. 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, vengo a darles más oraciones, para que estén bien 

protegidos por el Cielo y puedan llevar a cabo su Misión. 

Oración de protección contra el Anticristo. 

Yo, como primicia de mi Señor, Rey de Reyes, me escondo en la llaga de su costado, para protegerme del  

Anticristo y sus secuaces, para que éste no me impida llevar a cabo mi misión salvífica; y lo mando, en  

nombre de Cristo Jesús, al fondo del infierno, junto con sus secuaces, para que pueda realizar mi 

encomienda. 

Decreto, en nombre de San Miguel Arcángel, ser invisible al Anticristo y su ejército malvado, al momento 

de predicar por la salvación de las almas. 

Arrojo a sus Ángeles caídos, y a sus secuaces humanos, al fondo del averno, y los cubro con la Sangre de 

Cristo, para que ésta los deje paralizados e indefensos, mientras yo llevo a cabo mi loable misión. 

En nombre de la Santísima Trinidad, me protejo de este hombre perverso, y declaro con mi mente, cuerpo,  

alma y corazón, que soy salvo de sus influencias demoníacas, sobre todo mi ser físico y espiritual. 

Y me entrego a los pies de la Santa Cruz de mi Señor, para dar gloria a su Nombre, y declaro que la victoria 

es nuestra, porque Satanás fue vencido en la Cruz, y él está derrotado. 

Así que, en nombre del Cordero Degollado, declaro total protección, para poder llevar a cabo mi Santa 

Misión. Amén 

Oración de protección contra el falso profeta 

Yo, como primicia de Nuestro Señor Jesucristo, me declaro libre de toda influencia que el falso profeta quiera 

ejercer sobre mí, de sus ideologías perversas y malévolas, sus ritos satánicos y su régimen dentro de la 

Iglesia. 
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Prometo llevar a mis hermanos la buena nueva de Cristo, y luchar contra esta ideología luciferina aun a  

costa de mi vida, para proteger a las almas de Cristo de este terrible engaño dentro de nuestra Santa Iglesia 

Católica; y me postro a los pies de Jesucristo, el Cordero Degollado, que ha vencido al mal, para declarar  

que Cristo ha vencido y su Reino vendrá pronto a la tierra. Amén. 

Oración de protección contra el ejército del Anticristo 

Yo, como primicia de mi Señor, me protejo con la Sangre de Cristo y la llaga de su Hombro, de la influencia 

y malévolos planes de los hombres al servicio del adversario; y con todo mi ser, proclamo la Victoria de mi  

Señor, sobre sus perversos planes. 

Que mi misión sea rescatar Ovejitas de sus garras, para llevarlas a los pies de la Santa Cruz, y que descansen 

en paz en los brazos de la Santa Madre del Cielo. 

Yo, como primicia escogida desde toda la eternidad, para tan hermosa Misión, declaro que estos hombres  

perversos, no tendrán ninguna influencia ni poder sobre mí, al momento de predicar el Evangelio de Cristo; 

y en nombre de Cristo Jesús, el victorioso, quien vendrá a juzgar a las naciones como León de la Tribu de  

Judá, ofrezco con mi corazón y alma, la vida por Él, si el Cielo así me lo pidiera, y me entrego a la Santa 

Voluntad de la Santísima Trinidad. Amén. 

Oración de liberación de nuestros antepasados 

Para poder llevar a cabo nuestra misión y estar libres de toda atadura Yo, como primicia de Nuestro Señor  

Jesucristo, el victorioso, León de la Tribu de Judá, entrego todos mis lazos familiares y mis ancestros, a los  

pies de la Santa Cruz, para que me sane con su Preciosísima Sangre y limpie con ella de toda atadura,  

hechizo, enfermedad, brujería, lujuria, suicidio, homosexualidad, inmoralidad sexual, ritos satánicos, 

aborto, eutanasia, y todo acto desagradable a Dios, que haya sido cometido por mis antepasados; para que 

estos actos impuros, no puedan influenciar en mi ser, y ser libre de mente, cuerpo y alma, para llevar a cabo 

mi misión salvífica sobre la humanidad. 

Declaro sanidad de todo mi ser físico y espiritual, y libre de toda mala influencia ancestral, en nombre de la 

Sangre que derramó el Cordero Degollado, por mí, en la Santa Cruz. 

Me postro a los pies de mi Maestro Jesucristo, para entregarle todo mi pasado, mi presente y mi futuro. 

Todo lo que me ha influenciado de mala forma en mi vida y todo lo que ha lastimado mi corazón y mi alma; 

Y me declaro sano en todos los aspectos, físico, espiritual, emocional, psicológico, para poder llevar a cabo, 

libre de toda atadura, mi loable misión; y me protejo, con el poder de la Santísima Trinidad de todo mal.  

Amén. 

Oración de protección contra la falsa iglesia del antipapa. 

Yo, como primicia de Nuestro Señor Jesucristo, me declaro libre de toda influencia negativa en mi vida y de 

toda ideología falsa que quiera entrar en mi mente. Y me protejo con la Sangre del Cordero Degollado, de  

las falsas doctrinas heréticas y abominables que reinarán en el gobierno del anticristo, para que éstas no 

puedan influenciarme en mi proceder, y no sea una atadura para llevar a cabo mi misión salvífica. 

Me protejo con el poder de la Santísima Trinidad y me declaro libre de toda mala influencia. Amén 
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MENSAJE Nº 8 SAN MIGUEL INDICACIONES DEL CIELO POR LOS 3 DÍAS DE OSCURIDAD 
 

Mensaje dado a Lorena 14 de agosto de 2016 

Indicaciones del Cielo a sus hijos por los tres días de oscuridad 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, vengo a darles unas indicaciones especiales, para 

este final de los tiempos, que vienen del Santo Cielo, así que son importantes. 

Habrá muchos acontecimientos caóticos en estos últimos tiempos, pero poco se habla de los tres días de  

oscuridad. 

Este acontecimiento es poco conocido y divulgado por los profetas debido a su misterio; pero es muy  

importante ya que, a nivel mundial, todo será renovado. 

Pero antes, será una lucha tremenda entre el bien y el mal, por lo que debemos estar más al tanto de lo  

que debemos hacer. 

Los elegidos de Dios, sabrán pocas horas antes, por inspiración divina, de este importante acontecimiento, 

por lo que deben avisar a sus hermanos de este fatídico evento. 

Toda la tierra se estremecerá enormemente, los polos girarán y el eje de la tierra se moverá totalmente, 

para dar paso a los cielos y tierras nuevas. 

Será un suceso terrible, así es que, en primer lugar, deberán refugiarse en sus casas, tapar puertas y  

ventanas muy bien con cortinas y cobijas gruesas, para no ver la terrible lucha entre el bien y el mal. 

Tengan velas benditas en sus casas, que alumbren aquellas noches heladas, donde deambularán por las  

calles, muertos resucitados por el poder de Satanás; condenados que, con sus sufrimientos infernales,  

tratarán de llamar a las almas hacia el pecado de la desesperación. 
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Los demonios sueltos por todo el mundo, buscarán almas para llevarlos con ellos, así que estén atentos a  

todos y dense la oportunidad de leer estas instrucciones, que son de todo el Santo Cielo unido para  

proteger a sus amados hijitos. 

Así que primero deben de cubrirse a ustedes y a sus familias, con la Preciosísima Sangre de Cristo. Será  

buena idea, rezar todo el devocionario de la Preciosísima Sangre de Jesucristo en familia. Cuando empiece 

todo, se postrarán de rodillas ante algún crucifijo bendito y dirán con el corazón contrito y humillado esta  

poderosa oración, que los sellará como pertenencia de Jesucristo y les dará las armas poderosas, para 

enfrentar a los furiosos demonios sueltos, que tratarán de entrar a sus hogares: 

Yo, ingrata criatura, vengo a postrarme a los pies de mi amado Señor y Redentor con un corazón contrito y 
humillado, pido su Santa protección en estos terribles momentos; y no sólo la de Jesucristo, sino la de todos 
los Santos, Ángeles, Arcángeles, Coros Angélicos, de nuestra Santa Madre María y de toda la Iglesia  
Triunfante, unida para cubrirnos con su santa protección y librarnos de caer en la tentación demoníaca de  
los entes perversos, que vagan por las calles. 

Hacemos oídos sordos a sus aullidos y voces, y aunque el ambiente sea tétrico y se sienta un frío sepulcral,  
rezamos con poder, en el nombre de Jesucristo, el Hombre y Dios que venció a Satanás en la Cruz hace más 
de dos mil años; y que, por lo tanto, tiene bajo su protección, esta terrible situación. 

Yo declaro en nombre del Padre Todopoderoso, ser salvo de las influencias demoníacas, y por ser amado  
hijo del Padre, confío en su santa protección. 

Me postro a los pies de la Santísima Trinidad humildemente y pido su amorosa protección. 

Me cubro con la Sangre de Cristo, me oculto en la llaga de su Costado y me dentro en el misterio 
insondable de la Santísima Trinidad, que hoy me protege; por tanto, La Paz de Nuestro Señor Jesucristo, 
inunde esta casa y esta familia; y no tenemos nada que temer, porque el poder de Cristo Jesús es inmenso 
y Él ya ha vencido, así que, bajo la protección de la Virgen María, ponemos esta situación en las manos del 
Santo Cielo y decimos así: 
Jesús, en ti confío; Padre Santo, en ti espero; Espíritu Santo, de ti me inundo; Santa Madre, en ti me refugio; 
indignamente me declaro protegido por el Santo Cielo. Amén 

 

Antes de decir la oración, se arreglará un altarcito con tres velas benditas encendidas, que representarán 

la protección de la Santísima Trinidad. Una imagen de un Santo o varios, representarán la protección de 

los Santos. 

Una Biblia, significa la protección de la palabra de Dios, que declara que todo lo que sucede está bajo los 

designios de nuestro amado Padre Todopoderoso. 

Una imagen de la Virgen, preferentemente de Guadalupe, por su simbología sobre los últimos tiempos. 

Un crucifijo, si tienen el crucifijo agonizante, mejor. Aceite, agua y sal benditos que nos protejan de este 

terrible acontecimiento. 

Las almas del Purgatorio también intercederán por nosotros con sus oraciones. 

No estamos solos, el cielo no abandona a sus hijos; sin embargo, es un acontecimiento muy terrible y 

angustiante. 

Recen el rosario, lean la Biblia: salmos de protección, besen la Preciosísima Sangre y mantengan la calma. 
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Se oirán los aullidos infernales de los demonios y hará mucho frío, y los tres días parecerán doce meses, 

pero no desfallezcan. Perseveren, el Cielo completo los protegerá. No tengan miedo, este los debilitará. 

Así que fortalézcanse en Jesucristo, que venció sobre el mal. 

No se asusten, protejan a los pequeños con el agua, el aceite y la sal benditos; úntenselos en la frente y 

dénselos a tomar. 

Invóquenme a Mí, para que yo los sumerja en un sueño profundo, sueño reparador, donde oirán las voces 

de los Coros Angélicos, y sus caritas irradiarán La Paz del Cielo y no oirán ni sentirán nada. Serán Ángeles  

protectores de los habitantes de la casa. 

Algunas almas escogidas por el Santo Padre, al iniciar este acontecimiento, serán llevadas y arrebatadas a 

los Cielos y desde allí tendrán la misión de interceder por toda la humanidad. 

Serán almas puras las que estarán a cargo de esta misión. 

Los mártires de Cristo, protegerán a los miembros de la casa, con su sangre derramada por el Cordero de 

Dios y serán alivio para las almas que estén viviendo este terrible acontecimiento. 

Lore, no llores, no estarás sola. Tu corazón no sabe por qué llora, pero yo sí lo sé; y es por la pérdida de  

almas que en estos tres días morirán lejos de Dios y blasfemarán contra Él. 

Desde ahora, deben rezar para que el menor número de almas se condenen en estos tres días. Habrá 

hombres perversos que serán tocados y sus corazones se arrepentirán, sin embargo, la mayoría serán  

consumidos por el fuego de Dios. 

El fuego no tocará a los elegidos, así que no hay nada que temer. 

Pueblo de Dios, prepárense sus almas para la gran tribulación, pongan su confianza en manos de Dios y  

nada malo les acontecerá, porque todo el cielo los protegerá. 

¡Quién como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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MENSAJE Nº 9 SAN MIGUEL JESUCRISTO TABERNÁCULO VIVIENTE 

Mensaje dado a Lorena el 15 de agosto de 2016 

JESUCRISTO, TABERNÁCULO VIVIENTE 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, vengo a llamarlos a la unión con Cristo Jesús, quien 

morará como tabernáculo viviente, en los corazones que lo acepten; ahí habitará porque ya no estará en 

los sagrarios. 

Habitará en cada hombre que lo haya albergado en su corazón y permita ser poseído por el Espíritu Santo 

de Bien y Verdad. 

Esta posición de corazones está a punto de comenzar; antes de que empiece la gran tribulación, las  

personas empezarán a decidirse por Jesucristo o Satanás. 

 

La decisión final, será dada en el Aviso y el Milagro, sin embargo, desde ahora, empezarán a separarse los 

dos bandos: los hijos de la Luz y los hijos de la oscuridad. 

La oportunidad de decidirse por Cristo Jesús les ha sido dada, así que háganla suya y dejen que Él habite su 

corazón. 

Los corazones fríos y tibios, serán presa fácil del adversario. 

En estos días comenzará este proceso de decisión entre el bien y el mal. Los hombres, sin estar conscientes 

de ello, anidarán más bondad o más maldad en sus corazones. 

Los que no acepten a Jesucristo, se envilecerán más; los que acepten a Jesucristo se harán más virtuosos. 
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Este proceso comenzará antes de la gran tribulación, así que esta está a escasos días de suceder, por lo que 

la convivencia entre lobos y ovejas, será cada día más difícil e incluso peligrosa. 

Es por eso que deben alejarse lo que más puedan de los lobos rapaces, que son muy astutos y fáciles de  

ser poseídos por Satanás. 

Los corazones poseídos por el bien o por el mal, serán rivales declarados el uno con el otro; no habrá  

oportunidad de término medio: o se pertenece a Dios, o se pertenece a Satanás. 

 

Los tibios e indecisos se inclinarán por Satanás. 

Todos los corazones serán tomados y se formarán dos bandos: hijos de la Luz e hijos de la oscuridad. Este  

proceso de envilecimiento de pecados o de enaltecimiento de virtudes, está a muy escasos días de 

comenzar. 

Ya no habrá sana convivencia entre lobos y ovejas; se ha declarado la guerra que irá hasta las últimas  

consecuencias. 

Así que preparen su corazón para que Jesucristo sea Tabernáculo Vivo dentro de ustedes, y Él los tome y 

los haga de su pertenencia. 

Para poder hacer suya esta encomienda de Jesucristo, y por orden de Él, debemos rezar así: 

 
Amado Jesucristo: 

Me postro a los pies de tu Santa Cruz y me doblego ante ella, pidiendo humildemente, tomes como posesión 
tuya, mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu, y sobre todo mi corazón; tómalo y hazlo tuyo. 
Te invito a habitar en él y que seas tabernáculo vivo en mi corazón. Querido Jesucristo, me abandono a tu  
Santa Voluntad, entregándote todo lo que tengo y sobre todo mi misión para este final de los tiempos, para 
que tú me dirijas con sabiduría y le des a mi pobre corazón la dicha de ser poseído por Ti, para la Gloria de  
Dios. 
Me postro a tus pies, y te entrego el timón de mi vida. Cambia mi corazón por el tuyo, para que sea Tú el 
que vivas en él y no yo; que mi presencia disminuya cada vez más y tu presencia aumente en mí cada vez 
más. 
Dense un tiempo para rezarla todos los días, y aléjense de los lobos, que, aunque queda poco tiempo de  

misericordia, cada día será más difícil que los hombres vuelvan a Dios. 

Pequeño resto fiel, únanse como familia real que son y den su Fiat antes de comenzar su oración. 

¡Quién como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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MENSAJE Nº 10 –ASAN MIGUEL EL NUEVO MILENIO 
 

 

Mensaje dado a Lorena el 16 de Agosto de 2016 

EL NUEVO MILENIO 
 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, vengo a revelarles por medio de Lore, lo que será 

el Nuevo Milenio, para que pongan todo de su parte por alcanzar dicha tan grande; porque será tan 

hermoso habitar los Cielos y Tierras Nuevas. 

Es algo tan preciado, que no tengo con qué hacer comparación, porque no la hay. Por eso, 

estos lugares han sido reservados para los hijos predilectos del Padre. 

El mundo nunca entenderá ni deseará este hermoso regalo, sin embargo, ustedes sienten ese anhelo de 

ir al nuevo milenio, porque Dios Todopoderoso, ha sembrado su semilla en sus corazones; y es un 

misterio tan grande, indescifrable para el mundo; por eso nadie lo comprende, ni pueden sentir el gran 

gozo que ustedes sienten en sus corazones, por ser almas predilectas del amado Padre Todopoderoso. 

El mundo está cegado y nunca entenderá; sin embargo, a ustedes se les ha sido revelado este misterio; y 

como ejército militante bajo mis órdenes, quiero revelarles un poquito de este misterio secreto. 

Quedan misterios por revelar y este es uno de ellos, sólo les diré lo necesario. 

En primer lugar, en la Nueva Jerusalén, no habrá necesidad de que el sol alumbre, porque será iluminada 

por la Gloria de Dios. 

Sus corazones latirán al unísono con el de Jesucristo, porque se fundirán en uno sólo. 

Las aguas de los ríos y los árboles a las orillas del río, irradiarán sabiduría, la sabiduría de Dios. 
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Por lo tanto, los habitantes serán iluminados y verán las cosas diferentes. El velo de sus ojos habrá caído; 

serán capaces de conocer los misterios insondables de Dios y la Santa Voluntad de este en sus vidas con 

tanta claridad, que no necesitarán discernir; todo será esclarecido a la luz del Espíritu Santo. 

Las naciones serán gobernadas por hijos predilectos del Padre, en su mayoría mártires, que serán 

recompensados por tan loable misión. 

Los más pequeños y humillados, menospreciados en la tierra por causa de Jesucristo, serán engrandecidos 

por la Gloria de Dios. 

La gente vivirá muchos años y los que pasarán del mundo a los Cielos y Tierras Nuevas, obtendrán un 

premio especial, porque la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. 

Lore, no temas, tú estás llamada a ir al nuevo milenio; no tengas miedo de haber tomado decisiones 

erróneas, porque Dios conoce tu corazón y Él sabe, que si lo hiciste, fue por agradar al Padre, cumpliendo 

con la misión que yo te encomendé; porque confié en ti y has sido tan despreciada del mundo y olvidada 

por este, que por lo mismos me he fijado en ti; no tienes ya nada que ver con el mundo, ni raíces que te  

aten a él; eres totalmente libre de él, y eso te hace dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. 

Ánimo, que tu Jesús viene pronto por ti y tu niña. 

Tú nunca perteneciste al mundo, estás separada de él, en un odre nuevo; ya nadie puede dañarte,  

porque te hagan lo que te hagan, y pase lo que pase, tus sufrimientos ya no te pertenecen a ti, los has 

dejado en manos de Jesucristo, y en el nuevo milenio, Él los convertirá en alegrías. 

Aguanta, falta poco. 

Los habitantes del nuevo milenio, no necesitarán de iglesias ni santuarios, porque la luz del Cordero 

alumbrará sus corazones y conocerán todo lo referente a la Santísima Trinidad, y serán iluminados por 

ésta, por lo que no habrá sol ni iglesias. 

En las puertas de la Nueva Jerusalén, estarán escritos los nombres de las doce tribus de Israel. 

Queridos guerreros de Cristo, capitaneados por la Virgen María y liderados por mí, no teman; pase lo que 

pase, superarán las pruebas y los obstáculos con la ayuda de la Santísima Trinidad. 

Sé que no imaginan el gozo de habitar los Cielos y Tierras Nuevas. 

El plan salvífico de Dios después de la caída de Adán y Eva, será consumado. Hay gran alegría en el cielo, 

porque el triunfo del bien sobre el mal, y el plan salvífico será llevado a cabo. Todo será gozo y alegría, la  

gente vivirá en santidad; serán comunidades orantes que alabarán todo el día a Dios. 

Los niños convivirán con las fieras del campo. 

No habrá robos ni actos vandálicos, todos se apoyarán mutuamente. 

Serán comunidades libres de tecnología, que vivirán en continuo crecimiento y ayuda mutua de unos para 

con otros. 

No habrá clases sociales, ni guerras, ni enfermedades o desastres naturales; la naturaleza estará en 

armonía con el hombre, porque todo será hecho nuevo. 
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Sus cuerpos transformados, serán muy diferentes a los que poseen ahora, y las primicias experimentarán 

dicho cambio, antes de que llegue el nuevo milenio; dentro de la gran tribulación, ellos serán 

transformados, por eso son primicias los 144.000 elegidos. 

Lore: tú serás primicia por méritos de Jesucristo, porque Él te ama tanto, que así lo quiso; por amor a ti y a 

tu hija, las hará primicias a las dos. Confía y espera. 

Los Cielos y Tierras Nuevas, irradiarán la luz del Cordero de Dios, que habrá vencido al mundo como León 

de la Tribu de Judá. 

Israel será enaltecido y ya no habrá lágrimas en sus ojos, porque habrán sido cambiados por el gozo eterno 

que el Padre dará a sus hijos. 

Habitantes de la tierra, la gran tribulación es inminente; el sufrimiento será enorme, pero la recompensa 

superará este sufrimiento miles de veces, que ya no recordarán lo acontecido en la tierra. 

Todo el dolor será olvidado, Así que perseveren, pueblo de Dios, que tienen toda la ayuda del cielo para 

lograrlo; no desfallezcan, pase lo que pase, la recompensa será enorme. 

Ejército militante ¡listos para la batalla!, y no vean los acontecimientos fatídicos como castigo de Dios, 

véanlo como una purificación que los hará merecedores del nuevo milenio. 

Mártires de Cristo: si Dios los llama al martirio, no se turbe vuestro corazón, porque ustedes  

gobernarán a las naciones, y el Espíritu Santo les dará la fortaleza, para soportar el martirio. Así que, 

mártires de Cristo, listos para la gran prueba; el don del martirio ha sido sembrado en sus corazones, 

así que superarán la prueba con el poder del Espíritu Santo; y entréguense en manos del amoroso 

Padre del Cielo; no estarán solos, los Ángeles aliviarán sus sufrimientos con bálsamos de gozo, porque 

cada gotita de sangre derramada, renovará la faz de la tierra. 

Así que, bienvenido pueblo de Dios al Nuevo Milenio, los esperamos con los brazos abiertos a las Bodas 

del Cordero; el banquete está listo, sólo faltan los invitados; así que no desfallezcan, que el Nuevo 

Milenio los espera con alegría. 

Canten y dancen, su liberación está cerca, y yo los conduciré a los Cielos y Tierras Nuevas. 

Gócense en el Señor. 

¡Quién como Dios! 

¡Nadie como Dios! 
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MENSAJE Nº 10 – B SAN MIGUEL EL NUEVO MILENIO SEGUNDA PARTE 

Mensaje dado a Lorena el 17 de agosto de 2016 

INSTRUCCIONES DE CÓMO LLEGAR AL NUEVO MILENIO 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, nunca los abandonaré, y les daré siempre las 

instrucciones para que cumplan con el designio que Dios tiene para cada uno de ustedes. 

Israel, pueblo de Dios, los instruiré hoy por medio de Lore, de cómo llegar y que pasos seguir, para lograr 

llegar a su destino final: la patria que mi Señor Jesucristo tiene preparada para cada uno de ustedes. 

El Nuevo Milenio los espera, hay gran gozo en el Cielo por las Bodas del Cordero, que serán llevadas a cabo 

muy pronto. 

¡Ánimo guerreros!, los esperamos con gran júbilo. 

Primero que nada, deben ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo en sus vidas; déjense guiar por 

Él, y ocúpense de las cosas de Dios, que Él se ocupará de las de ustedes. 

Otro paso importantísimo, es ser pertenecientes a Jesús y María, para que estos los protejan y les den las 

armas que los conducirán por el desierto a la tierra prometida. Es urgentísimo que se consagren ya, al  

Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Empiecen ya, que el tiempo apremia; y si un 

día se les olvida, no vuelvan a empezar, continúen, que ya no hay tiempo y los corazones pronto serán 

tomados; así que entréguenlos a Jesús y María, para que el mal no pueda tomarlos. 

En tercer lugar, traten de vivir en gracia; frecuentar el Sacramento de la Confesión lo más que puedan. 

Asistir a Misa, si pueden todos los días, así como al Santísimo; este les dará la fuerza para el caminar que 

tendrán por el desierto. 
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En cuarto lugar, y muy importante, entreguen su corazón a Jesucristo para que Él, lo cambie por el suyo.  

Entregar el corazón a Cristo, con lleva dar varios pasos a seguir: 

Primero: deben entregar sus vidas a Dios totalmente y eso consiste en olvidarse del mundo y de todo lo  

que los arraigue a él; deben hacer una renuncia al mundo y al príncipe de éste, con todo su corazón, para 

que sus insinuaciones al pecado ya no los penetren. 

En segundo lugar, deben de confiar ciegamente en Dios, y abandonarse a Él totalmente, sin preguntas ni 

cuestionamientos; acepten Su Voluntad en todos los acontecimientos de su vida. 

En tercer lugar, y el más importante, la amada Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, es la que los  

conducirá a su amado Hijo, así que protéjanse dentro de su vientre y aliméntense de su leche materna,  

refugiándose en sus amados brazos, y Ella les protegerá, alimentará, aliviará y conducirá su corazón a su 

amado Hijo Jesucristo. 

Israel, pueblo de Dios: ¡en marcha por el desierto hacia el Nuevo Milenio! 

El León de la Tribu de Judá pronto vencerá, y habrá gran gozo en el cielo, así que eleven anclas, que la 

embarcación está a punto de zarpar; habrá mucha turbulencia, el enemigo nunca descansa y los atacará y 

les pondrá piedras en su camino, para que no lleguen al Nuevo Milenio. Cuando esto suceda repitan esta 

oración: 

Jesús, en ti confío, porque eres fiel a tus promesas, y Tú prometiste llevarme a mi destino final, el Nuevo 

Milenio. 

Madre del Cielo, en ti espero, y todo obstáculo en mi caminar por el desierto te lo entrego, para que tú  

me des la solución y yo pueda libremente correr a tus brazos, Madre Amorosa, donde estaré a salvo de 

las acechanzas del enemigo. 

Espíritu Santo, en Ti deposito mi esperanza, y pido tu Santa Unción, para superar con tu poder todo 

obstáculo en mi camino a mi nuevo hogar. 

Padre Eterno, en Ti me refugio, para que con tu poder me llenes de sabiduría, discernimiento, fortaleza y 

paz, y me des la claridad para seguir el camino correcto. 

Santísima Trinidad, me entrego a tu Santa Voluntad y sólo confío en ustedes, que me conducirán con éxito 

a mi destino final, el Nuevo Milenio, Amén. 

Pueblo de Dios, cuando hayan logrado reemplazar su corazón por el de Cristo Jesús, habrán llegado a la  

Nueva Jerusalén, y al Sexto Aposento, donde se fundirán en un sólo corazón y serán uno sólo; ya no serán 

ustedes, sino Jesucristo el que actúe en ustedes. Experimentarán desde la tierra, la Nueva Jerusalén en 

sus corazones. 

Luchen por ello y recuerden que sólo la Santísima Trinidad, les dará la fortaleza para lograrlo. 

Ejército Militante, los esperamos con mucho amor al banquete que ya está listo, faltan los invitados. 

¡Ánimo! Pueblo de Israel, que la victoria está cerca. 
 

¡Quién como Dios! 
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¡Nadie como Dios! 
 

 

MENSAJE Nº 11 SAN MIGUEL EL INFIERNO 

Mensaje dado a Lorena el 18 de agosto de 2016 

HABLAREMOS DEL INFIERNO 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, vengo a exhortarles por medio de Lore, a hacer un 

cambio de vida, una conversión a Dios, que los lleve a reconocer que su Hijo Jesucristo es el único Rey y 

Salvador; y que, por medio de su Madre, pueden llegar a Él y salvar sus almas. 

El tema del que hablaremos es terrible, y sin embargo nadie le toma importancia; hablaremos del infierno, 

que hace a las almas que nacieron para dar gloria a Dios, terribles almas condenadas al averno, y sin la  

esperanza de salir de ahí algún día. 

Todos piensan que para ir al infierno hay que ser homicida, suicida, practicar brujería, ratero, violador,  

secuestrador etc.; ¡y no! 

El infierno está lleno de almas que por no creer en Jesucristo y su salvación, le dieron la espalda y nunca lo 

aceptaron en su corazón. 

Está lleno de personas que practican la religión, pero que sin embargo nunca vieron por su prójimo, fueron 

sepulcros blanqueados. 

Está lleno de gente soberbia, que creyéndose superior a los demás por tener alguna jerarquía, humillaron 

y subestimaron a sus subalternos. La soberbia y la altanería es un pecado muy grave dentro del infierno. 

Está lleno de almas supuestamente piadosas, que sólo ofrecieron lo que les sobraba y no perjudicaba sus  

intereses, sin significar ningún sacrificio para ellos. 
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Está lleno de ateos que, por no creer en Dios, sólo vivieron para auto adorarse y servirse a sí mismos. 

Hay niños que, enajenados con la tecnología, pierden su alma, porque albergan en su corazón antivalores  

que pierden sus corazones. 

Está lleno de mujeres vanidosas, que por su ego se hicieron diosas de sí mismas, olvidándose de sus hijos  

y sus maridos auto complaciéndose con su vanidad y belleza física; por practicarse cirugías estéticas y  

tatuarse su cuerpo, haciendo de su cuerpo un nido de maldad, donde los demonios son fáciles de penetrar 

el alma. 

El cuerpo de una persona es templo del Espíritu Santo, y dañarlo es un pecado imperdonable, como los  

que se drogan o emborrachan, y anidan en su alma la maldad. 

Está lleno de hombres abusadores, que no amaron a sus esposas y abusaron de ellas física, emocional y  

verbalmente; y que, por no respetar a sus esposas, así como Jesucristo amó a su Iglesia, se condenaron. 

Está lleno de personas poderosas, que, por su amor al dinero, se olvidaron de su prójimo e hicieron del  

poder y la riqueza sus dioses. 

Incluso hay muchos sacerdotes y religiosas, que hicieron de la religión una moda, una forma de vivir; que  

la acomodaron a sus necesidades, cambiando los mandamientos a su conveniencia, sin seguir los 

lineamientos que la Santa Iglesia enseña; y esto es un pecado aún más grave, porque arrastran a los fieles 

que los siguen al pecado. 

 

Es una gran responsabilidad tener un cargo dentro de la Iglesia, porque no es sólo el pecado del obispo,  

sacerdote, diácono o religiosa, sino la influencia que ejercen sobre los demás, por ser autoridad dentro  

de la Iglesia. 

Estas pobres almas son torturadas más cruelmente, porque por su negligencia arrastraron almas al 

infierno. 

Como pueden ver, ir al infierno no es un juego; es algo tan lamentable para el Padre y para el Cielo, pero  

desgraciadamente los hombres no lo ven así, y ponen al diablo como un ser cómico o lo que es peor,  

piensan que el infierno no existe y que el diablo es una invención de la Iglesia Católica. 

Hoy en día, no se les enseña a los niños el valor y riqueza de los mandamientos, las virtudes y el amor a 

Dios y al prójimo. Se les enseña a tener éxito en los negocios, en sus vidas profesionales, sin importarles lo 

más preciado que tienen: sus almas. 

Hoy, en nombre de mi Señor Jesucristo, quiero hablarles de esta lamentable situación que angustia a todo 

el cielo. 

Dios es un Padre amoroso que quiere la salvación de todos sus hijos, pero hoy en día la humanidad no  

piensa más que en disfrutar de la vida y tener éxito y dinero, aún a costa de sus hermanos. Se deleitan en 

el poder y cambian un suculento manjar por un plato de lentejas; la vida eterna, por efímeros instantes 

terrenales que sólo les darán glorias pasajeras. 
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Son necios, tontos y ciegos, y el enemigo está feliz de que se condenen eternamente. Hay tormentos 

indescriptibles para el ser humano, que, si yo les mostrara, se morirían del miedo. 

Pueblo de Dios, el cielo quiere su salvación. Vuelvan los ojos a su creador y entréguenle sus vidas y Él hará 

milagros en sus corazones. 

No se arrepentirán de haber dicho sí al Rey de Reyes, Señor de Señores. Vuelvan sus 

ojos a Dios, que queda poco tiempo. 

El tiempo de la Misericordia pronto acabará; es un tiempo extraordinario y valiosísimo, no lo 

desperdicien, ganen indulgencia plenaria y salven sus almas, porque el cielo los espera con gozo para que 

retornen a su hogar, el que siempre fue de ustedes por ser hijos del Altísimo. 

No cambien la vida eterna de gozo y paz por un plato de lentejas. Sean sabios e inteligentes y entreguen 

su alma a la Santísima Trinidad, que ella se encargará de salvarlos. 

Yo, San Miguel Arcángel, soy líder de este ejército militante, y por ello es que a través de la pequeña Lore, 

quiero darles mis instrucciones. 

Ella ha sido muy olvidada por el mundo y humillada por este, que la he nombrado mi mensajera en este 

final de los tiempos, pueden confiar en ella. 

Sigan mis instrucciones y salven sus almas. 
 

¡Quién cómo Dios! 

¡Nadie cómo Dios! 



34 
 

 
 
 

 

MENSAJE Nº 12 SAN MIGUEL EL PURGATORIO 

Mensaje dado a Lorena el 20 de agosto de 2016 

EL PURGATORIO 
 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, vengo a hablarles el día de hoy por medio de Lore, 

del Purgatorio. 

Ya vimos que al infierno se van las almas que no amaron y que, aunque practicaron supuestamente obras  

de misericordia, no lo hicieron con el corazón, y la intención de ayudar al prójimo, sino como una forma de 

deshacerse de pertenencias que ya no necesitaban, o para quedar bien ante la sociedad. 

Recuerden la parábola de la mujer viuda que sólo tenía dos monedas y fue todo lo que dio, quedándose  

ella sin nada. Ella lo hizo por amor, confiando en la Divina Providencia y en ayudar al prójimo. 

Al Purgatorio van personas que amaron a su prójimo, pero que sin embargo tienen impurezas en su corazón 

y sus almas. 

Alguna falta de perdón, algún rechazo hacia alguien. 

No fueron lo suficientemente entregados a la Voluntad Divina; por antipatía o pereza dejaron de hacer  

muchas obras de misericordia hacia los demás. 

Tienen muchos pecados de omisión, pero sin embargo amaron. 

Estas almas, necesitan para ver la Gloria de Dios, ser blanqueadas totalmente; ellas irán purificando sus  

almas en el Purgatorio, lugar de expiación; para poder blanquear sus vestiduras y poder llegar al cielo. 

Estas almas necesitan mucho de la Iglesia militante, ya que, con la oración de ésta, sus faltas van siendo  

purificadas y pueden salir más rápido del Purgatorio. 

Ellas son muy, pero muy agradecidas, con las almas que las liberan del Purgatorio, porque es para ellas el  

mayor regalo y gozo que pueden recibir. 
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Imaginen estar en un lugar de sufrimiento, esperando poder ver la Gloria de Dios, y que, con un sacrificio  

de alguien en la tierra, una oración, una Misa, puedan ser liberados de tan tremendo sufrimiento. 

Es para ellas indescriptible tal gozo, que a esa persona que las ayudó y que todavía no llega a su juicio  

particular delante de Dios, le están eternamente agradecidas, ayudándola en todo lo que puedan. 

Por eso, ejército militante, salven el mayor número de almas del Purgatorio. 

Se sufre mucho ahí, pero se tiene el alivio de que algún día saldrán y verán a Dios. 

La Virgen visita las almas del Purgatorio, como Estrella de la Mañana; alivia sus sufrimientos con su infinito 

amor y les da aliento y refrigerio. Ellas esperan ansiosas la visita de su amada Madre, es para ellas una  

alegría inmensa. 

Por eso, ejército militante, es bueno saber perdonar y ser siempre caritativos y desprendidos de lo material, 

dispuestos ayudar a su prójimo por amor, ya que estos actos los irán purificando aquí en la tierra. Acepten 

su cruz y sus sufrimientos con alegría y carguen su cruz con amor. 

El Purgatorio puede vivirse aquí en la tierra. Hay almas que lo han pedido y Dios los ha purificado aquí. 

Esto será lo que sucederá en la gran tribulación. Los escogidos a ir al Nuevo Milenio vivirán su purificación  

aquí, para blanquear sus vestiduras y poder entrar a la Nueva Jerusalén. 

Ejército Militante, listos para su purificación. 

Tómenlo con calma, ofrezcan todo por la salvación de las almas y piensen en su recompensa y todo lo que 

sufran se convertirá en gozo en el Nuevo Milenio. 

Así que preparen sus almas para la batalla; entreguen todo a la Divina Voluntad de Dios, y déjense purificar 

por Él. Dios purificará por amor, así que falta poco, pero muy poco, para el comienzo de esta. 

Todos listos en sus puestos, que la batalla ya comenzó. 

Los ejércitos ya están alineados, sólo falta el grito de ¡guerra! para comenzar. 

¡Ánimo, mi ejército militante! ¡Al rescate de almas, que yo los ayudaré! 

¡Quién cómo Dios! 

¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE Nº 13 SAN MIGUEL EL CIELO 

Mensaje dado a Lorena el 20 de agosto de 2016 

EL CIELO 
 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, vengo a hablar hoy por medio de Lore, a mi 

ejército militante acerca del Cielo, recompensa de Dios Padre para todos los hombres de buena voluntad, 

que lo aman y cumplen sus mandamientos. 

Querido ejército militante, hay muy pocas almas que van directamente al Cielo, y es porque hoy en día la 

humanidad se desvía por caminos equivocados, y el mundo los induce a pensar que lo único que existe es 

la vida terrenal, y que, por lo tanto, sólo hay que ver por el bienestar en la tierra, olvidándose que son 

cuerpo, alma y espíritu, y que han sido creados para trascender y no vivir una vida efímera que termina 

como un soplo de aliento. 

La vida del hombre es tan corta comparada con la eternidad, que no vale la pena poner la energía y 

vitalidad en alcanzar bienes terrenales, porque es un engaño para el hombre; es correr tras el viento y 

otras cosas vanas; es vanidad de vanidades. 

Pueblo de Dios, vean por sus intereses eternos, y le hallarán el sabor a conocer los misterios de Dios, que 

los llevarán como hoja que lleva el viento, a cumplir con sus misiones específicas a las que fueron 

llamados desde el vientre de sus madres. 

Trasciendan, la vida no termina en la tierra; valórense y miren que la eternidad los espera. 

Las almas que van al cielo, son almas que supieron entregar su vida a Dios y se abandonaron a su Divina 

Voluntad, dejando que Dios actuara en ellos; por lo tanto, se llenaron de virtudes que adornaron sus  

almas de la belleza de Cristo, dejándola actuar en sus vidas y dejándose moldear por el amor de Dios. 

El Cielo les da su recompensa a sus hijos obedientes que no guardaron sus denarios, sino que los 

multiplicaron. 
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Ir al Cielo es algo inigualable, y no hay palabras humanas que existan para poderles explicar el gran gozo 

que invade a las almas cuando van al Cielo, quienes son totalmente felices. 

Ahí no existe el sufrimiento, ni el aburrimiento, ni el hambre, ni la sed, ni la tristeza; todo es alegría  

porque se comparte con el Creador su Gloria y las almas son alumbradas por el amor de Dios, que 

irradian mucha paz y alegría. 

Los Ángeles, gustosos reciben al alma que llega al Cielo con gozo y alegría; los familiares de los recién 

llegados, lloran de alegría al ver a sus hijos, nietos, primos, sobrinos, tíos, etc., llegar al Reino de Dios. 

Es maravilloso cuando el alma pisa el Cielo, hay un gran júbilo y gozo; todo es alegría y la cruz pesada que 

se venía cargando, se convierte en corona de gloria. 

Las personas que llegan ahí, miran extasiadas la hermosura del Cielo, y cuando ven el rostro de 

Jesucristo, rebosante de júbilo al recibirlos, se pierden en Él, y sienten la más inmensa e indescriptible 

alegría que pueda sentir un alma; no se cabe en tal regocijo. 

Jesús mira a las almas con ternura, las abraza con amor y les da su corona de gloria. 

El Espíritu Santo, las inunda de su poder, y las almas sienten que se derriten de tanto amor. 

 
El Padre las recibe jubiloso, y su Ángel de la Guarda se siente el más pleno y feliz Ángel del Cielo, porque 

cumplió bien con su misión. 

La Madre del Cielo, acurruca a las almas con su amor maternal y les demuestra su amor con caricias y 

abrazos. 

Después, llegan los familiares, amigos y conocidos, y es un gran júbilo enorme; los Ángeles cantan de 

alegría, y todo en el cielo es un gran festín. 

Hoy en día, están llegando muchos mártires por la persecución religiosa contra los cristianos. 

Ellos por haber derramado su sangre por el Cordero de Dios, tienen un lugar muy especial en el Cielo. Se 

sientan a la mesa cerca de Cristo, en el lugar de sus más íntimos amigos, y llevan una corona de gloria 

diferente a los demás. 

Es tan hermoso el Cielo, y hay tanta paz y alegría, así que luchen por ir ahí y ganen su corona de gloria. 

San Miguel Arcángel, tú siempre adivinas mis pensamientos y me contestas los que pienso, pero hoy yo 

quiero hablarte y decirte que me hiciste llorar de alegría; siempre he soñado con poder ver el rostro de 

Cristo, soy su fiel enamorada y también soy tu fiel mensajera; gracias por tus enseñanzas y por no 

abandonarnos en estos tiempos de tribulación. 

San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos, Con tus alas protégenos, Con tu espada defiéndenos.  

Lore, aquí estoy para guiar a mi ejército militante a través de ti. 

¡Ánimo! Que las Bodas del Cordero están listas, sólo faltan ustedes. 

¡Quién cómo Dios! 

¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE Nº 14 SAN MIGUEL LA CAÍDA DE LA GRAN BABILONIA (LA GRAN RAMERA) 

Mensaje dado a Lorena el 22 de agosto de 2016 

LA CAÍDA DE BABILONIA 
 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, quiero hablarles hoy de un evento muy próximo, 

la caída de la gran Babilonia, citada en Apocalipsis 18. 

Esta gran ciudad de EEUU (Nueva York) será destruida casi en su totalidad por el Estado Islámico (Isis). 

Muy pronto sus grandes lujos y riquezas serán disminuidas y casi desaparecerán por tan grande ataque. 

Esta ciudad se representa en el Apocalipsis como una hermosa mujer, llena de joyas preciosas, que 

cautivan a los habitantes de la tierra por su poder y prestigio y, como todo lo que brilla ante el mundo y 

es perteneciente a éste, es una ciudad abominable a los ojos de Dios por sus múltiples pecados, que 

desatan su ira. 

Está coronada de oro y diamantes; el oro representa la rebeldía de sus habitantes a los mandatos divinos,  

y los diamantes representan los siete pecados capitales. 

Se viste lujosamente, e invita a todos sus moradores y visitantes, a la degradación moral y espiritual. Se 

postra ante Satanás y él le da un poderío inmenso sobre la tierra. 

De muy lejanos lugares provenientes de todo el mundo, llegan barcos y el comercio es muy importante 

para esta ciudad. 

Yo, San Miguel Arcángel, invito al pueblo de Dios que todavía reside ahí, a abandonar la ciudad, antes de 

que la Ira de Dios caiga sobre ella, y sea destruida por el Estado Islámico Isis. 

Habitantes de la tierra, la Gran Ramera pronto caerá; todo el mundo se vestirá de luto por la caída de la 

gran diosa, que deleitaba al mundo con sus abominables pecados: satanismo, aborto, 
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homosexualidad, degradación moral, sodomía, culto al dinero y a la tecnología, homicidios, suicidios, 

hedonismo, lujuria etc., y sobre todo soberbia, porque sus habitantes creen ser dioses del mundo y se  

sienten tan seguros de la estabilidad que les da esta gran metrópoli, que hacen de su vida un carnaval de 

pasiones desenfrenadas y pecados abominables al cielo, que desatan la ira de Dios. 

¡Oh! Gran Ramera, pronto caerá sobre ti el castigo correspondiente, por haberte prostituido con falsos 

dioses y adorar a Baal. Ciudad pervertida, hermosa ante el mundo, pero contaminada a los ojos de Dios, 

tu castigo está a las puertas. 

Pueblo de Dios, que habita esta ciudad, los pocos que guardan los mandamientos y a Dios en sus corazones: 

abandonen esta ciudad antes de que el castigo caiga sobre ella, porque será terrible. 

Ella está acostumbrada a ser alagada por el mundo entero, se siente poderosa y se olvida de su Dios, 

entregándose a caminos perversos, que la degradaron y la hicieron caer en el abismo del pecado,  

pervirtiendo a sus habitantes y visitantes. 

Los engolosina con su poder mal habido y los induce con sus encantos al pecado. 

Brilla como joya preciosa ante los ojos del mundo. Es halagada y enaltecida por el hombre, por su poder 

económico y su prestigio mundial. 

Pero ante Dios es abominable, nido de pecados y demonios perversos, que dan a beber a sus habitantes, 

despreciables sorbos de soberbia, altanería y degradación moral y espiritual. 

¡Ay de ti! Gran Ramera, recibirás pronto tu castigo por erigir dioses de bronce y adorarlos, olvidándote de 

tu Dios y abandonar el camino correcto. 

Tu castigo es grande, porque no más tú te perdiste, sino que a todo hombre que pisaba tu territorio; lo 

invitabas a la perversión y a cometer abominables actos deshumanos delante de Dios. 

El castigo es inminente. 

Pueblo de Dios, rescaten sus almas y vidas; pidan ayuda al cielo para que les muestre el camino, y la luz  

del Espíritu Santo los ilumine, para que antes de que todo acontezca, ilumine sus conciencias y  

abandonen esta ciudad abominable. 

Ejército Militante, oren por las pocas almas que habitan esta ciudad y no han sido contaminadas por el 

pecado, para que encuentren en Dios misericordia y sean salvos de cuerpo y alma. 

¡Quién cómo Dios! 

¡Nadie cómo Dios! 



40 
 

 
 
 

 

MENSAJE Nº 15 SAN MIGUEL EL ANTICRISTO 

Mensaje dado a Lorena el 24 de agosto de 2016 

EL ANTICRISTO 
 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, les vengo a hablar de un tema que intriga a  

muchos, y que no es tomado en cuenta cómo debería de hacerse por las altas esferas de la Iglesia 

Católica, debido a la infiltración de la masonería eclesiástica que lo oculta a toda costa para sus fines 

secretos; hablaremos nada más y nada menos que del Anticristo. 

Lore, yo sé que este tema a ti te causa algo de incertidumbre, y que no te gusta hablar de él, pero es 

necesario que el Pueblo de Dios lo conozca con exactitud. 

Este hombre perverso, está ya preparando su entrada triunfal a los medios de comunicación, a la 

economía mundial, la política, la milicia y también la religión, queriendo apoderarse del mundo entero, 

aliado con sus secuaces para el posicionamiento dentro de todos los ámbitos del ser humano, queriendo 

hacerse Dios de toda la humanidad. 

Esto se viene gestando desde hace décadas y poco a poco se ha dado paso a que se lleve a cabo con la 

ayuda de grandes poderes mundiales, grandes consorcios y personas ultra poderosas como los illuminati 

Este plan que pretende controlar a toda la humanidad, dentro de muy poco se hará realidad; es el Nuevo 

Orden Mundial, el reinado del Anticristo aquí en la tierra. 

Este hombre perverso, es poseído por Satanás desde su nacimiento. Él no fue engendrado como 

cualquier otro ser humano. Su madre, una profetiza satánica y el propio Satanás, en un pacto ofrecido a 

él, lo engendraron; y es un hombre que nació totalmente cerrado a la gracia de Dios. 
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Tiene en su poder al mundo entero, es un lobo vestido de cordero; tiene poderes demoníacos, puede 

obrar milagros y también puede hacer proezas; puede hacer caer fuego del cielo y tiene poderes  

hipnóticos y a toda la tecnología de punta a su servicio. 

Es tan malvado, que ha creado un monstruo, una máquina gigante a sus órdenes, con la numeración 666 y 

con este número pretende marcar a todos los habitantes del planeta por medio del microchip. 

Su poderío es muy grande, porque tiene al mundo a sus pies, y bajo las órdenes de Satanás, engañará a 

los confines de la tierra después de la tercera guerra mundial, el Aviso, la caída de la economía a nivel  

mundial. 

La gente desesperada encontrará en él una salida a sus problemas económicos, sociales, culturales, hasta 

religiosos, porque les presentará una falsa religiosidad acomodada y fácil de llevar, encaminada a la  

estabilidad social y económica. 

Su plan ha sido bien fraguado desde hace décadas, y hoy llega a su culmen con el Nuevo Orden Mundial. 

Irá acompañado de su fiel aliado el Falso Profeta, para tomar control también, de la Iglesia Católica. 

La gente será engañada cruelmente por el Falso Profeta; para que esto se lleve a cabo, pretenden quitar 

de en medio al Vicario de Cristo, que con su muerte dará paso al nombramiento del Falso Profeta. 

Pueblo de Dios, no se asusten, porque el cielo los protege, no temen a los que matan el cuerpo sino el 

alma. 

El Estado Islámico, ha iniciado un proceso de depuración de la humanidad, quitando a todo el que lleve el 

nombre de Cristo de su camino. Es por eso que, en el Medio Oriente, ha habido tantas muertes de 

cristianos. 

El Nuevo Orden Mundial, pretende dar muerte a todo aquel que proclame a Cristo como su Señor,  

quitando del camino a todo cristiano, para formar una raza de gente que siga al anticristo y lo adore 

como al rey del universo. 

El mundo vive en su comodidad social, cultural, económica y religiosa, sin darse cuenta del plan malévolo 

que se fragua a sus espaldas; y esto es lo que pretende el Nuevo Orden Mundial, cegar a toda la 

humanidad, para que el hombre perverso pueda implantar sus reglas en todos los aspectos, y las 

personas ni siquiera se percaten de ello y lo vean como un salvador, un líder que viene a salvar al mundo 

de la catástrofe en la que vive sumergido. 

Pueblo de Dios, estén atentos. Al sonar de las trompetas apocalípticas daré inicio a la gran tribulación, y 

todos los eventos descritos en el libro del Apocalipsis vendrán en cascada; no habrá tiempo de 

recuperarse de uno, cuando el otro llegue, por esto que es indispensable que estén ya preparados en 

todos los aspectos de sus vidas, tanto espiritual como material. 

Ya no dejen pasar más tiempo; cuando yo dé las últimas instrucciones de esta serie de temas que he venido 

enseñando a través de Lore, todo comenzará pronto, así que alisten todo, pero ¡ya! 

Ya no salgan de vacaciones ni hagan planes mundanos. Olvídense de todo y aceiten sus lámparas como las 

vírgenes prudentes. 
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Todo comenzará con la invasión a Nueva York y de ahí para adelante ya no habrá tiempo de preparar nada. 

Lore, no te preocupes, Dios proveerá; y estés donde estés, Él me ha enviado a mí para protegerte a ti y a 

tu niña. 

Regresando al tema del Anticristo, él es tan ingenioso e inteligente, más que cualquier hombre en el 

mundo, porque posee el poder de Satanás, ángel caído con poderes que sobrepasan por mucho a  

cualquier ser humano; pero recuerden que él está limitado por Dios, y no podrá hacer nada que Dios no 

le permita, así que no hay nada que temer, porque yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia 

Celestial, protegeré y defenderé al Pueblo de Dios, y derrotaré junto con la Virgen María y Jesucristo, al  

anticristo y al Falso Profeta. 

Yo, depositario de la justicia de Dios, y del reloj del tiempo les digo: ¡que todo está consumado! 

Aprovechen los últimos días de la gran Misericordia, porque todo está a punto de comenzar. 

Yo veo ante mis ojos, escasos segundos para que todo comience y en el tiempo del mundo son escasos 

días. Ya no dancen, ni beban, ni jueguen, ni planeen nada; ya no hay tiempo. 

Sólo vístanse de luto, reparen, oren; y si pueden cesar sus actividades sociales y mundanas, sería lo ideal. 

Ya no hagan planes para mañana, que el mañana ya no existe. 

Olvídense de sus negocios, profesiones, trabajos y fijen su mirada en la salvación de sus almas. 

Yo sé que necesitan llevar sustento a sus familias y eso no se los niego, pero ya no planeen su futuro ni  

pongan sus ojos en el mundo; vean por su integridad física y espiritual con todas las instrucciones que les 

he dado a través de Lore. 

Hagan un plan de vida y un contra ataque, para que estén preparados para la gran tribulación, porque será 

tan terrible; y cuando ésta comience no habrá tiempo ni para agarrar aire. 

Pueblo de Dios, Israel, entonen un cántico de guerra y den gracias al cielo con un himno, por estos días de 

preparación; y al toque de las trompetas griten junto conmigo: 

¡Quién cómo Dios! 

¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE Nº 16 SAN MIGUEL HOGARES MARIANOS (En el propio hogar) 

Mensaje dado a Lorena el 24 de agosto de 2016 

HOGARES MARIANOS 
 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, les instruiré como teniendo a la Santa Virgen 

María de Guadalupe y a mí como guardianes de sus hogares, podrán pasar desapercibidos ante el 

anticristo y ante cualquier persona o demonio que quiera dañarlos. 

Un refugio Mariano es un lugar donde los habitantes de la casa están apegados a los mandamientos de 

Dios, y participan de sus gracias por medio de la oración y el ayuno. 

Deben de ser recintos sagrados, donde reine la armonía entre sus habitantes, alejados del mundo y del 

pecado, sin inmiscuirse en asuntos mundanos, sólo lo necesario para sobrevivir. 

Yo, como Príncipe de la Milicia Celestial, líder del ejército militante, los protegeré de cierta forma para que 

pasen desapercibidos a los demonios, personas malvadas y al propio anticristo. 

Acompañado de la Madre del Cielo, hemos armado un plan estos dos días que Lorena no recibió mensajes, 

para darles a conocer nuestras armas que los protegerán de todo peligro. 

Primero que nada, y aunque ya haya dado comienzo la gran Tribulación, consagren sus hogares al  

Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. No detengan las Consagraciones pase lo 

que pase. 

Rocíen sus hogares con agua bendita, tengan aceite de San José y San Rafael, o aceite bendito en sus casas, 

y agua bendita y sal exorcizada. 
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Pondrán un altarcito con la Virgen de Guadalupe, una imagen mía, una de san Benito, San José y la 

Santísima Trinidad y mándenlos a bendecir. 

Bendigan también sus hogares. 

Hay varios tipos de hogares marianos, pero el plan que ideamos la Madre del Cielo y Yo, es un hogar 

Mariano que esté bajo la protección y cuidado de la Madre del Cielo y mía 

Yo, con mi espada los defenderé de todo mal y peligro, y los Ángeles a mi cargo los cubrirán de todo ente 

humano y espiritual que quiera entrar a sus hogares. 

No se les olvide cubrir con la Sangre de Cristo a sus familias todos los días, y para protección de todos y 

cada uno de los habitantes de la casa dirán esta poderosa oración: 

ORACION 

Yo, indigna criatura, hecha a imagen y semejanza de mi creador y por tan grande honor, quiero entregar  

mi vida bajo la protección de la Santísima Trinidad, y nombro este hogar como refugio mariano que, bajo 

el manto de la Virgen de Guadalupe y la espada de San Miguel Arcángel, se encuentra desde ahora en  

adelante como lugar protegido por miríadas de Ángeles que están bajo el mando de nuestro querido San 

Miguel Arcángel. 

Declaro que ningún daño nos acontecerá a ningún miembro de la familia, desde un desastre natural, 

personas malvadas que quieran hurtar o hacernos daño, demonios embravecidos que quieran 

apoderarse de nuestras almas, almas condenadas buscando nuestra perdición, e incluso, también 

protegernos del anticristo. 

Declaro este hogar protegido por todo el Cielo de todo mal y peligro, y desde ahora en adelante hago esta 

oración todos los días. 

Propongo ofrecer mis sufrimientos por la salvación de las almas. 

Entrego toda mi purificación a mi amado Padre, cómo gratitud a su amada protección a mí y a toda mi 

familia 

Amén. 

Pueblo de Dios, no se olviden de estas instrucciones que les he venido dando por medio de Lore. Nunca 

sabe de qué se va a hablar; ella escribe mis instrucciones e incluso ella se asombra también de estas. 

Fuimos, la Santa Madre del Cielo y Yo, los que en estos días preparamos este refugio Mariano, 

capitaneado por la Virgen María y liderado por mí, para que se sientan más protegidos por toda la milicia 

celestial. 

Los hicimos con todo cariño para todos ustedes, para que se sientan protegidos 

Hay muchos refugios marianos instituidos y ustedes pueden optar por el que más les guste, pero este lo 

hicimos la Virgen María y Yo, con la intención de que Yo, San Miguel Arcángel, junto con la Madre del 

Cielo, protejamos sus hogares. 
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Me pregunta Lore que pasa si los miembros de la familia no viven bien la Fe Católica y los Mandamientos,  

si se puede llevar a cabo de todos modos el refugio Mariano, sin que los demás miembros apegados a la 

doctrina católica salgan afectados. 

Todo está prevenido por la Madre del Cielo y por Mí; si no está toda la familia de acuerdo en llevar una 

vida cristiana, dirán esta oración a parte de la otra: 

ORACION 

Yo, como habitante de esta casa, y queriendo formar mi hogar Mariano, desato todo lazo de pecado que 

ate a esta familia y los libero en el nombre de la Sangre de Cristo de toda mala influencia que afecte a  

nuestra familia, poniéndolos a los pies de la Santa Cruz, atando sus pecados y liberándolos de ellos, para 

poder ser libres y llevar a cabo la constitución de este hogar mariano, ya que está bajo la protección 

principal de la Virgen María de Guadalupe, San Miguel Arcángel, la Santísima Trinidad y todo el Cielo. 

Amén. 

Así atarán a los pies de la Santa Cruz de Cristo, todo pecado que no deje que se constituya este hogar 

Mariano. 

Busquen también un himno dedicado a mí, el que más les guste y recítenlo también al terminar sus 

oraciones. 

Hagan las oraciones todos los días y mantengan la fe y la paz, y confíen en las manos de Cristo, los brazos 

de María, el cobijo del Padre, la luz del Espíritu Santo y mi protección. 

¡Ánimo! Y adelante guerreros de mi ejército militante. 

Este hogar mariano es dedicado a ustedes con cariño por parte de todo el Cielo y de mí, su protector, San 

Miguel Arcángel. 

¡Quién cómo Dios! 

¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE Nº 17 SAN MIGUEL ENGENDRADOS EN EL VIENTRE DE LA VIRGEN MARÍA DE GUADALUPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mensaje dado a Lorena el 25 de agosto de 2016 

ENGENDRADOS EN EL VIENTRE DE LA VIRGEN MARÍA DE GUADALUPE 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, vengo en nombre de la Virgen María de Guadalupe, 

a hablarles de su protección maternal. 

En estos tiempos de gran apostasía, de confusión, de falta de valores, perversidad, degradación moral y 

falsas ideologías con fundamentos heréticos y satánicos, la Santa Madre del Cielo no abandona a sus 

hijos, Ella los ama con todo su corazón. 

El amor de una madre por sus hijos aquí en la tierra, no se compara con el amor que Ella tiene por cada 

uno de sus hijos, por eso es la Reina de La Paz y Corredentora, porque el Verbo Encarnado se albergó,  

creció y maduró en su vientre y viene a darles por medio de mí más indicaciones. 

Ella me encargó que enumerara las más importantes paso a paso: 

1.- Para llegar a Jesucristo, hay que hacerlo por medio de Ella; Ella es el camino que guía las ovejitas heridas 

y confundidas al Corazón de su amado Hijo Jesucristo. 

2.- El Corazón de María es tan espacioso, que albergaría a toda la humanidad entera; sin embargo, hay  

tantos que no atienden sus llamados urgentes, que por eso sus imágenes lloran lágrimas de sangre por  

todo el mundo. 

3.- Una madre terrenal, casi nunca se equivoca con sus hijos, porque tiene el instinto maternal que le dio 

Dios naturalmente; tiene un sentido más desarrollado que cualquier otra mujer que no ha sido madre;  

este regalo lo puso Dios en la maternidad. 
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Imagínense en la maternidad de la Virgen María, ¿qué sentido no ha de tener esta Madre del Cielo, para  

proteger a sus hijitos? es por eso que habla, se manifiesta, llora y se alegra con todas las Ovejitas que le  

dan un sí, y que Ella amorosamente toma en sus brazos y las lleva a su Hijo Jesucristo. 

Su sentido maternal es grandísimo, es por eso que Ella alberga en su vientre a todos sus hijitos. ¿Qué mayor 

protección se puede tener, que el de una amorosa Madre? 

4.- Ella da las armas y las pautas a seguir en estos Últimos Tiempos, es por ello que los invita a rezar el 

Rosario todos los días; alimento que les dará la fortaleza para salir adelante en todas las pruebas que se 

avecinan. 

El Rosario es el arma que destruirá a Satanás, es por eso que Ella lo propaga por todo el mundo. 

Ustedes son los hijos de la luz y Ella los alimentará con su leche maternal, que es la palabra de su Hijo en 

los Evangelios; no dejen de leerlos, son enseñanzas prácticas que los llevarán a tierra firme. 

5.- María es Corredentora de toda la humanidad, porque por medio de Ella nació Jesucristo, y si Ella no 

hubiera dado su Fiat al Espíritu Santo, la obra de redención y el nacimiento de Cristo, no se hubiera 

llevado a cabo. 

El pecado entró a la humanidad por una mujer, Eva, y la salvación entró a la humanidad por una mujer, la 

Santísima Virgen María. 

Ella, al dar su Fiat cambió la historia del mundo, y no sólo alberga en su vientre a Jesucristo, sino a toda la 

humanidad. 

Por medio de Ella y El Espíritu Santo, el Verbo Encarnado vino al mundo y moró en su vientre por nueve 

meses de gestación; los mismos nueve meses que sus hijos permanecerán y permanecen en preparación 

espiritual, vigilia, oración, para que ellos desarrollándose poco a poco cómo Apóstoles de los Últimos 

Tiempos, sean almas guerreras, listas para la batalla final, engendrados como Jesucristo, en el vientre de 

María, listas para ser luz de las naciones. 

Estos Apóstoles de los Últimos Tiempos, están a punto de nacer a la luz, en la iluminación de conciencias;  

a la conversión y transformación, cambiando su corazón humano por el de María, el de Jesús o el de San 

José, dando paso con ello al nacimiento de las primicias, que llevarán a sus hermanos camino adentro por 

el desierto al Nuevo Milenio. 

Los Apóstoles de los Últimos Tiempos, están a punto de nacer a la nueva vida, después de haber sido 

engendrados y haberse desarrollado en el vientre materno de la Virgen, hoy abrirán sus ojos a la nueva 

realidad espiritual, que los hará ser fieles testigos de Cristo Jesús en las tinieblas. 

Hijos del Padre que darán testimonio de Dios con sus vidas; se alimentarán de la leche materna de la 

Madre del Cielo, y yo, San Miguel Arcángel, vendré a alimentarlos personalmente con el Cuerpo de 

Cristo. 

Soldados de Cristo, listos que pronto nacerán a la nueva vida en Cristo Jesús, transformados por el Espíritu 

Santo en odres nuevos. 
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Apóstoles de los Últimos Tiempos, preparados por la Virgen María, instruidos por mí y ungidos por el  

Espíritu Santo, listos porque la batalla final al toque de las trompetas dará comienzo, y gritaremos al 

unísono: ¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 

Ustedes han sido llevados poco a poco, paso a paso, a este destino final. Fue un proceso: se eligió; y fueron 

bebés, luego niños hasta llegar a adultos. 

Ustedes no se dan cuenta, pero son diferentes a los demás, llevan la semilla de Dios en sus corazones y sus 

enseñanzas, dones y carismas incrustados en sus almas, mentes y espíritus. 

Listos para salir a predicar la buena nueva de Cristo a las naciones. 

La Virgen los escogió, los preparó, y hoy solo falta el paso final, la transformación de esa semilla en un 

árbol frondoso, lleno de frutos, de dones extraordinarios, carismas y sobre todo un corazón 

transformado. 

Apóstoles de los Últimos Tiempos, María como Corredentora de toda la humanidad, ha infundido su 

llama de amor en todos ustedes y nunca se apagará, porque esa llama de amor incendiará a toda la 

humanidad y vendrá el triunfo de los Corazones Unidos de Jesús y de María. 

Apóstoles de los Últimos Tiempos, precursores de la segunda venida de Cristo Jesús, yo San Miguel 

Arcángel, los exhorto a que preparen sus armas para la batalla. 

Lo principal es el Rosario, la oración, el ayuno, las obras de misericordia y el amor a Dios y al prójimo. 

Apóstoles de los Últimos Tiempos, estas son casi las instrucciones finales, quedan muy pocos temas por 

ver; al término de estos la batalla pronto comenzará, así que den su Fiat a la Madre del Cielo y a la  

Santísima Trinidad y sigan mis instrucciones, que yo, Príncipe de la Milicia Celestial, vine a darles a través 

de Lore, mi mensajera de estos Últimos Tiempos; su tarea es importante, oren por ella. 

Yo, Príncipe de la Milicia Celestial, los alineo en el campo de batalla. 

Son casi las últimas instrucciones, así que faltan escasos segundos para dar la tercera llamada. 

Listos mis guerreros, al sonar de las trompetas todo comenzará. 

¡Quién cómo Dios! 

¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE Nº 18 SAN MIGUEL LAS TRANSFORMACIONES A LA LUZ DEL ESPÍRITU SANTO 

Mensaje dado a Lorena el 28 de agosto de 2016 

LAS TRANSFORMACIONES A LA LUZ DEL ESPÍRITU SANTO. 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, no podía dar por terminadas mis instrucciones a 

mi querido ejército, sin hablar de este importantísimo tema: el Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo de bien y verdad, es el que los ungirá, los guiará y los transformará en hombres con 

cuerpos gloriosos como el de Jesucristo al resucitar. 

Él transformará el mundo y lo hará nuevo. 

Él los renovará para su misión. 

Primicias de Cristo, soldados rasos, el Espíritu Santo soplará fuertemente en cada uno de ustedes, más  

fuerte que en Pentecostés, porque se acercan sus transformaciones, y sólo Él puede llevar a cabo esta  

misión de convertirlos con un soplo de su aliento, en odres nuevos, llenos de vino nuevo. 

Vino que lleva la unción del Espíritu Santo en él. Con este vino, ustedes alimentarán a sus hermanos, y los  

instruirán para poderlos llevar al Nuevo Milenio. 

Por medio de este vino nuevo, transformado en alimento para las almas, darán las pautas a seguir y los  

lineamientos que el Espíritu Santo les inspire a las almas, que desconcertadas y angustiadas por los  

acontecimientos, no sepan que hacer. 

En medio del caos y de la confusión del mundo, el Espíritu Santo los guiará para que ilustren en la Santa  

doctrina de Cristo a sus hermanos, y no se pierdan en las falsas herejías del falso profeta y el anticristo. 

El Espíritu Santo cumple un papel importantísimo en estos Últimos Tiempos; Él será el autor de esta gran  

transformación de estas primicias. 
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Con un soplo de vida, transformará sus corazones en corazones nuevos llenos de amor y sabiduría, y Él  

junto a Cristo y al Padre como parte de la Santísima Trinidad, llevarán a sus hijos predilectos al Nuevo  

Milenio. 

El Espíritu Santo es el encargado de esa noble misión, porque por medio de Él recibirán dones 

extraordinarios: podrán viajar a la velocidad del pensamiento y ser discípulos fieles de Cristo ante la  

adversidad. 

Discípulos de Cristo, primicias del Padre, listos para sus transformaciones y las últimas enseñanzas dadas 

antes del comienzo de la gran tribulación. 

Cada uno de ustedes irá al Cielo donde les serán dadas las últimas instrucciones y se les dotará de  

conocimiento infuso y sobre todo de la fuerza del Espíritu Santo, para poder llevar a cabo su gran misión 

aquí en la tierra. 

Ustedes como primicias del Cielo, tienen una gran responsabilidad, que es guiar sus hermanos al Nuevo 

Milenio; por eso es que, como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad, ungidos por el  

Espíritu Santo, ya que por medio de ustedes Él manifestará su poder, y sanarán, convertirán y 

profetizarán en nombre de Jesucristo. 

Harán milagros y proezas y se maravillarán de lo que serán capaces de hacer con la unción del Espíritu  

Santo. Por eso, primicias de Cristo, pidan la unción del Espíritu Santo en sus vidas desde hoy en adelante 

y recen así: 

Oración: 

Yo, como primicia del Cielo, vengo a pedir con humildad, la unción de Espíritu Santo en mi mente, cuerpo, 

alma y espíritu, para poder desde ahora en adelante con su poder, ser un instrumento para Dios en la gran 

misión que me encomendó el Cielo en este final de los tiempos. 

Pido la unción del Espíritu Santo, para poder llevar a cabo esta misión, y me consagro a la Santísima 

Trinidad, para que ésta me guíe y me dé la sabiduría para saber tomar las decisiones del Cielo y no las mías. 

Espíritu Santo, úngeme de ti desde hoy en adelante, para poder estar preparado para mi gran 

transformación. Me lleno de Ti y por medio de Ti, le doy mi Fiat a la Santísima Trinidad. Amén. 

Primicias de Cristo, después de que termine su gestación en el vientre de la Virgen María de Guadalupe,  

seguirán con la obra del Espíritu Santo en ustedes; y por último la Santísima Trinidad les dará las últimas  

instrucciones, cuando sean llevados al Cielo a la presencia del Altísimo. 

Mi misión con ustedes pronto terminará. 

Recuerden que la Virgen María es su Capitana y yo su Líder, pero la Santísima Trinidad es la que los guiará  

y les dará las últimas instrucciones en el Cielo. 

Así que este proceso está a punto de terminar. La preparación de las primicias llega a su final. 

Así que listos para la batalla, con las espadas desenvainadas y el grito de guerra: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE Nº 19 SAN MIGUEL EJÉRCITO DE CRISTO JESÚS, LISTOS PARA EL GRITO FINAL 

¡¡¡TODO COMIENZA!!! 

Mensaje dado a Lorena el 03 de septiembre de 2016 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, vengo hoy, ejército militante, a anunciarles que la  

batalla final pronto comenzará. 

Los Ángeles y Arcángeles del Cielo, en estos días de silencio, han estado alineándose y preparándose para  

dar el grito de guerra. 

El Cielo ha preparado al Ejército Triunfante, y el Purgante casi termina su preparación. 

Ustedes, mi Ejército Militante, también han sido preparados con todas estas instrucciones que les he dado 

a través de Lore. 

Ya está casi todo listo para dar el grito de guerra, falta muy poco para que éste se lleve a cabo. Los Ángeles, 

Arcángeles y habitantes del Cielo, ya están listos y alineados en sus puestos. 

Los Santos del Cielo intercederán por todos los ejércitos, pero principalmente por el Militante, ya que, para 

este ejército, la cruenta batalla será más difícil que para el Triunfante y Purgante, porque el Ejército  

Triunfante ya goza de la Gloria del Cielo y el Purgante, aunque está en la expiación por sus pecados, ya le 

han sido revelados muchos misterios, y conocen bien el Cielo, el Infierno y Purgatorio. 

Pero el Ejército Militante, vive todavía bajo la carne y el cuerpo, que los hacen más propensos a estar más 

en el mundo, y no tener la sensibilidad de conocer con más claridad los designios de Dios; viven todavía  

bajo el efecto de los instintos carnales, que los aprisionan y los rebajan a ser carne y no espíritu. 

Cuando los hombres dejen a un lado la carne y eleven su espíritu por encima de ésta, comenzarán a 

entender los misterios de Dios y a tener revelaciones místicas. 
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Es por eso que, para ustedes, Ejército Militante, todo será más pesado; pero no se desanimen, dejen todo 

en manos del Padre Eterno. 

La cruenta batalla pronto comenzará, falta sólo que el Ejército Purgante reafirme los últimos detalles y que 

le dé a conocer al Ejército Militante la última instrucción. 

El Ejército Triunfante estos días afinó los últimos detalles y ya está más que listo, así que, habitantes de la 

tierra, listos para dar el grito final, el grito de guerra. 

Al sonar de las trompetas todo comenzará; pronto iniciará todo el orden de los acontecimientos descritos  

en el Apocalipsis; empezarán a desarrollarse poco a poco, uno tras otro, pero sin parar. 

Muchos se han preguntado que será primero y que después, y la respuesta está en la Biblia, estúdienla con 

atención y encontrarán la respuesta a todas sus preguntas. 

Yo sólo les puedo decir que se preparen para todo lo venidero; el tiempo ya no es tiempo. 

Los Ángeles y Arcángeles del Cielo, sólo esperan las indicaciones del Padre para dar el grito de guerra. Las  

trompetas apocalípticas pronto sonarán, se escucharán como nunca antes en todo el cielo, mucha gente 

las oirá. Serán, por ser el comienzo de la gran batalla, las más fuertes de todas las que se han oído. La gente 

se estremecerá y se inundará de miedo, serán oídas en todos los confines del mundo. 

Habitantes de la tierra, mueran a la carne y dejen vivir al Espíritu Santo en sus vidas, para que todo les sea 

esclarecido y puedan ver la luz de Dios en sus corazones, que ilumine su camino y les dé la sabiduría para  

tomar las decisiones correctas en la gran tribulación. Ustedes todavía están sujetos a la carne, que atrapa 

a las virtudes y no las hace florecer. 

Sean más espíritu que carne y experimenten el don del Espíritu Santo en sus corazones; todo se les  

esclarecerá y tendrán sabiduría e inteligencia para saber discernir y tomar las decisiones correctas en esta 

batalla que está a punto de comenzar. 

Ejércitos de Cristo: Ejército Triunfante, Purgante y Militante, está muy pronto el estremecimiento de la  

tierra en medio de la guerra, que comenzará al sonar de las trompetas. 

Ejércitos: es hora de que empiecen a unirse en un solo ejército, unan sus corazones en uno sólo y estén 

atentos a las indicaciones del Padre. 

Interactúen entre ustedes, para que sean tres ejércitos fundidos en uno sólo, que por ser diferentes  

tendrán sus propios dirigentes; pero el Padre Eterno los dirigirá a los tres y les dará órdenes en conjunto, 

así que alístense y tomen sus puestos. 

El Padre Eterno no puede sostener más su justa Ira; el mundo tiene que ser purificado lo más pronto posible 

de todas sus maldades, para dar paso al nuevo milenio. 

Todo está preparado, la Madre del Cielo, con amor los ha ido preparando y forjando en su vientre. La  

gestación de las primicias ha llegado a su final, sólo faltan mis instrucciones finales y todo comenzará. 

Después de haberse gestado en el vientre de la Virgen María de Guadalupe y de haber recibido mis  

instrucciones, sólo faltan sus transformaciones, así que sean dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo,  

recen sus oraciones, para que estén listos para sus transformaciones. 
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Ejércitos Triunfante, Purgante y Militante, listos para dar el grito de guerra. Todos en sus puestos que el  

León de la Tribu de Judá, Rey Victorioso, pronto, con potente voz dará la última advertencia a los habitantes 

de la tierra, y al grito de guerra, bajo sus órdenes los tres ejércitos comenzarán la gran batalla. 

El León de la Tribu de Judá es el encargado de dar esta última orden, y al terminar esta, las trompetas 

sonarán fuertemente en todo el cielo. 

Será la hora de dar comienzo a la gran tribulación, así que listos, y entonen este cántico de guerra: 

"Estamos todos listos en nuestros puestos y gritamos al unísono”: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 

Unimos nuestros corazones en uno sólo y somos con nuestras almas, un sólo ejército decididos a dar 

nuestro Fiat a la Voluntad de la Santísima Trinidad. 

Cantamos y nos regocijamos en Cristo Nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él como 

León de la Tribu de Judá, vencerá y vendrá a instaurar su Reino de Paz. 

Nosotros como soldados de Cristo Jesús, tomamos nuestras armas y nos alistamos en el campo de 

batalla, y junto con el Ejército Triunfante y Purgante daremos nuestro Fiat a la Santísima Trinidad y a la 

Virgen María de Guadalupe, y bajo las órdenes de San Miguel Arcángel, glorioso Príncipe de la Milicia 

Celestial, entonamos este cántico de guerra: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! " 

Ejércitos de Cristo Jesús, listos para el grito final, la batalla comienza. Se salvará el que persevere hasta el 

final. Las fuerzas necesarias las tienen todos al dar el Fiat al Santo Cielo. 

Todo está consumado, las bendiciones y gracias del Cielo están sobre todos ustedes, tienen todo para  

vencer, no los hemos dejado solos. Han sido preparados durante todo este tiempo, así que los esperamos 

a todos en las Bodas del Cordero. 

Nadie debe perderse, se les han dado todas las herramientas y la Sabiduría de Dios les dirá qué hacer, así 

que no hay nada que temer. 

Los dejo en La Paz de Cristo Jesús. 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE Nº 20 SAN MIGUEL 

POR LOS DOS CORAZONES UNIDOS Y TRASPASADOSSE OTORGA UN TIEMPO BREVE EXTRAORDINARIO 

Mensaje dado a Lorena el 04 de septiembre de 2016 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, estaba dispuesto por orden del Cielo, a dar las 

últimas instrucciones muy pronto y el Corazón de Jesucristo al ver a sus hermanos todavía desprotegidos 

materialmente, ha concedido un tiempo muy breve, pero pertinente, para que el Pueblo de Dios se 

prepare en este aspecto. 

Repito, es un tiempo muy breve otorgado por el Cielo a petición de Jesucristo. 

Su Corazón se enterneció con el corazón de sus hermanos, al ver que le pedían que otorgara un poco más  

de tiempo, por no estar debidamente preparados materialmente. 

Jesucristo, mi Señor, sufre en demasía por los sacrilegios cometidos en contra de su Santo Cuerpo. El  

Padre no puede soportarlo, pero como siempre los Corazones de Jesús y de María, con sus peticiones  

por la humanidad, siempre hacen que se concedan tiempos extraordinarios a esta, para perdonarlos, 

exhortarlos al arrepentimiento, salvarlos y atraerlos a ellos. 

Pero el Padre que no es tan condescendiente, porque es muy justo, siempre se los concede, porque sus 

dos Corazones Unidos y Traspasados, tocan su Corazón. 

Pero la humanidad es tan mal agradecida con estos dos Corazones de Jesús y de María; sin embargo, por 

la intercesión de unos cuantos, muy poquitos, los Corazones de Jesús y de María se enternecen y dan 

concesiones por amor a la humanidad. 

Jesucristo fue inmolado cruelmente en la Cruz, desangrado, desfigurado, y lo hizo por amor a la 

humanidad, y en cada atroz herida, él pedía por la salvación de las almas. Fue un dolor terrible para el  

Padre, y que la Madre de Cristo soportó con paciencia por amor a la humanidad. 
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Este par de Corazones locos, no saben cómo han intercedido por todos ustedes y como han parado la justa 

ira del Padre. 

Sólo por unos cuantos, todo se para, y el Cielo muda de parecer, y no puede decir que no a Jesús y María. 

Es por esto que el Padre, ha dado un tiempo breve, pero pertinente, para la preparación material; 

aprovéchenlo al máximo. 

Le he encargado a Lore, investigue sobre este tema y anote todo en este espacio, para dar a conocer todo 

lo necesario, para poder sobrevivir en esta gran tribulación. 

Recuerden que lo más importante es la preparación espiritual, sin embargo, lo material también es  

importante. 

No se imaginan el amor que tienen la Madre del Cielo y su Hijo por ustedes, humanidad ingrata. 

Agradézcanlo infinitamente con oración, horas de reparación, ayunos, sacrificios y sobretodo amor al 

prójimo y a sus enemigos. 

Sean caritativos, amen, perdonen, y sean más agradecidos con Jesús y María, que no saben cómo han 

movido al Cielo y han hecho mudar de planes al Padre, que todo el Cielo, en consideración a ellos dos, lo 

han hecho una y otra vez. 

No se cansen de agradecérselos a estos dos Corazones locos de amor por la humanidad. Reparen mucho  

por las noches, por los Corazones ultrajados de Jesús y de María. 

Sólo por consideración a unos cuantos, se ha otorgado este tiempo extraordinario, aprovéchenlo al  

máximo. 

Los dejo en La Paz de Cristo Jesús. 

¡Quién cómo Dios! 

¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE Nº 21 SAN MIGUEL 

HORAS DE REPARACIÓN NOCTURNAS ES LO ÚNICO QUE NOS DARÁ UNOS DÍAS MÁS DE TIEMPO 

Mensaje dado a Lorena el 11 de septiembre de 2016 

Abajo, las Horas Nocturnas para imprimir. 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, Líder de mi Ejército Militante, quiero exhortarlos  

a la Reparación Nocturna, que es lo único que el Cielo tomará en cuenta para dar unos pocos días más de 

concesión. 

Todo está a punto de estallar. 

Las Naciones se han contrapuesto unas con otras; todo está en el punto donde cualquier altercado hará  

que todo empiece. Todo a nivel mundial es muy delicado. Los gobernantes ya no soportan más sin llevar a 

cabo sus maléficos planes. 

Todo está latente. 

Ustedes pidieron un tiempo más de preparación material y espiritual, y lo único con lo que se puede parar 

la Justa Ira de Dios, es con las horas nocturnas de reparación. 

El Corazón del Padre, está siendo muy lastimado con los ultrajes a su hijo; Él ya no puede aguantar tantos 

sacrilegios. 

Si quieren un poco más de concesión, que será muy poco y muy breve, pero que les servirá para prepararse 

y que nos los agarre desprevenidos la gran tribulación, hagan muchas Horas Nocturnas de Reparación y en 

especial por el pecado del sacrilegio que ofende tanto al Padre, y que es el pecado que hace que su mano 

no pueda sostenerse más. 
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¡Les conviene que todo comience YA!, para que los salvos lo sigan siendo. 

He estado a punto de dar las últimas instrucciones varias veces y el Corazón de Cristo pide un poco de  

concesión, a pesar de lo lastimado que se encuentra. 

Sólo un amor tan grande por la humanidad, como el de Jesucristo, puede calmar y apaciguar la mano del  

Padre. 

Pero no será por mucho tiempo, queda MUY POCO, PERO MUY POCO, y el Padre ya no dará más  

concesiones. 

Por amor a la humanidad y a los pocos que puedan salvarse todavía, el Padre tiene que dar comienzo a 

todo, así que quedan escasas semanas. 

Yo les daré pronto las últimas instrucciones por medio de Lore y todo comenzará. 

No se preocupen por lo material, se multiplicará. ¡Almacenen sólo lo necesario, pero es urgente empezar  

ya! 

El Cielo les concederá unos días, no los desperdicien. 

Las personas que padecen enfermedades crónicas, y necesitan tratamiento especial, no se preocupen,  

surten una receta, dos, o si pueden tres, y el Cielo los asistirá en su enfermedad, solo confíen. 

Yo, como su Líder, sólo les vengo a decir que ya no hay tiempo. ¡La preparación material debe de ser llevada 

a cabo Ya! Y la espiritual con más razón, así que hagan indulgencias plenarias. 

Quedan muy escasos días de paz en la tierra, así que no confíen en que nada sucederá, todo está latente y 

a punto de comenzar. 

Los grandes reyes del mundo, aliados del Anticristo, tienen todo listo para comenzar ¡Ya!, pero la decisión 

final está en manos del Padre, así que hagan horas de reparación nocturna y tendrán un poco más de 

tiempo, sólo un poco, ya que, por bien de la humanidad, todo debe de dar comienzo lo antes posible. 

Ya no pidan concesiones, más bien prepárense para enfrentar la gran tribulación, y su peregrinación por  

el desierto. 

Quedan muy escasos días, ya no habrá más concesiones después de esta, así que aprovechen y reparen 

principalmente por el pecado del sacrilegio. 

Los dejo en La Paz de Cristo Jesús, y recuerden, el tiempo es muy corto, así que no lo desperdicien. 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 

Nota: Se otorgaría ese tiempo extraordinario para preparación, pero condicionado a que masivamente se  

realice el acto de reparación rezando las Horas nocturnas especialmente la del Sacrilegio (número 7). 
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MENSAJE Nº 22 LAS BODAS DEL CORDERO 

Mensaje dado a Lorena 16 de septiembre de 2016 

LAS BODAS DEL CORDERO 
 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, después de todo lo dicho y expuesto, y la 

información brindada por el Cielo para preparar a su Ejército Militante para la gran tribulación y 

batalla. 

Quiero hablarles de algo muy expectante para todo el Cielo y habitantes de la tierra, y es algo que llena al  

Cielo de gozo, porque el plan de redención del hombre, llegará a su culmen, y se cumple el plan perfecto  

de Dios, planeado por Él desde que creó al hombre a su imagen y semejanza, pero que por el pecado de 

Adán y Eva se vino abajo. 

Este gran acontecimiento está a punto de suceder y es motivo de gran alegría para el Cielo. Las Bodas del  

Cordero, donde Cristo se desposará con su Iglesia, que son todos ustedes, pronto acontecerán. 

Se unirán en el monte Sion, moradores de todos los confines de la tierra, y verán bajar a la Nueva Jerusalén 

vestida de novia. ¡Regocíjate Jerusalén! que tú pronto serás desposada por el León de la Tribu de Judá. 

¡Regocíjate Israel! se acerca tu liberación. 

Pueblo de Dios, canten y dancen, porque después de los dolores de parto que están a punto de comenzar  

fuertemente, la Virgen María de Guadalupe, dará a luz a la nueva humanidad, edificada en roca firme. 

Todo será renovado. 

Hemos estado hablando lo suficiente de la gran tribulación y la batalla que comenzará muy pronto, pero  

consideré pertinente hablar hoy al pueblo de Dios, de algo tan hermoso que traerá regocijo a todo pueblo, 

raza y nación. 
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No todo es catastrófico, pronto serán las Bodas del Cordero. ¡Canten y dancen! hijas de Sion. ¡Vístanse de  

lino fino! vírgenes prudentes, porque supieron esperar a su Rey con paciencia y perseverancia, hasta el  

final. 

De ustedes, vírgenes prudentes, será la recompensa. 

El enemigo está enfurecido, porque le queda poco tiempo; tienta a los hijos de Dios, con ideas de  

desesperanza y desánimo, al ver que la tierra está cada día más contaminada por el mal. Pueblo santo de  

Dios, no vean sólo lo malo, piensen en la recompensa. El mal pronto pasará y todo será tan hermoso que 

llorarán de alegría. 

Hoy quise que pusieran su mirada en esta buena nueva, y se despejaran un poco de tanta información con 
que los he estado preparando, porque no quiero que con los malos acontecimientos se pierdan en el 

desánimo, sin ver que todo esto pronto pasará, y se dará luz a la nueva creación. 

Aunque los dolores de parto sean muy dolorosos, se viven con alegría porque se espera el nacimiento de  
un hijo, por eso vivan esta tribulación en La Paz y alegría de Cristo Jesús, y no pierdan su objetivo de vista,  

por muy malo que todo parezca pronto pasará. 

La tierra gime, la creación se convulsiona, pero todo es para dar comienzo a la nueva creación. Perseveren, 

Pueblo de Dios. Los encuentro muy acongojados, con las malas noticias que se viven en el mundo, por esto 

quise mandar este mensaje. 

¡Ánimo guerreros! que los espera el Nuevo Milenio, recompensa para los hijos fieles del Altísimo. Las Bodas 

del Cordero, son preparadas por el Cielo con alegría y entusiasmo, sólo faltan los invitados, así que 

¡alégrense!, ¡canten!, ¡regocíjense! Y vayan a la batalla con la frente en alto. Guerreros de Cristo, todo será 

renovado y serán guiados por el Espíritu Santo. 

No teman a lo venidero, regocíjense, que en la gran tribulación serán blanqueadas sus vestiduras y podrán 

entrar al Nuevo Milenio vestidos de lino fino, listos para las Bodas del Cordero. ¡Así que anímense! no  

pierdan de vista su objetivo: el Nuevo Milenio. 

Los males pronto pasarán; el enemigo trata de sembrar en ustedes desesperación y angustia por lo 

venidero y el plan de Dios, es que vivan la gran tribulación con esperanza y en espera del triunfo de los dos 

Corazones Unidos de Jesús y de María. 

Así que ¡regocíjense, canten y dancen! que su liberación está muy cerca. 

Pueblo de Dios, ¡ánimo! Perseveren y confíen. 

Si Dios está con ustedes, ¿quién contra ustedes? 

¡MARANATHA! 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE Nº 23 INSTRUCCIONES FINALES PRIMERA PARTE 

Mensaje dado a Lorena 20 de septiembre de 2016 

INSTRUCCIONES FINALES PRIMERA PARTE 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial y Líder del Ejército Militante, vengo a darles las  

últimas instrucciones un poco antes de que todo comience, porque este último mensaje deben estudiarlo 

y llevarlo a cabo con atención, para que, en esta cruenta batalla final, las fuerzas del mal no los confundan; 

así que comencemos con las instrucciones: 

1.- CONFIANZA EN DIOS. 

Será el número uno, abandono a la Santísima Trinidad y a la Santa Madre. Docilidad a las inspiraciones del 

Espíritu Santo. Nunca confiar en los hombres y sus planes, confíen sólo en el Cielo y éste los guiará con  

amor al Nuevo Milenio. 

2.- CONSAGRACIONES. 

Es sumamente importante que ya estén consagrados al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado 

Corazón de María. Si no lo han hecho, empiecen ¡YA!, sin demora, que todo pronto dará comienzo. 

3.- CONFIANZA, CONSAGRACIONES Y CORAZONES DE NIÑOS. 

Para que el enemigo no pueda entrar en sus almas, ni trate de sembrar confusión, traten de orar, ayunar 

y ser misericordiosos, pero ante todo tener un corazón humilde y un corazón de niño. 

Aquí, mi secretaria Lore, tiene defectos y virtudes como cualquier otra persona, pero tiene un corazón de 

niña, es una niñota; y eso no permite que Satanás entre en su alma y su espíritu. 

Tal vez en sus mentes sí pueda entrar, pero ustedes sabrán cómo evadirlo. Tengan un corazón limpio, sin  

rencores, sin miedos ni odios, amen y perdonen. Que sean como niños puros e inocentes y sobre todo 

humildes, porque si hay soberbia, el enemigo entrará y hará de las suyas, y será muy difícil no entrar en 
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confusiones y malas decisiones, así que recuerden: CONFIANZA, CONSAGRACIONES Y CORAZONES DE 

NIÑOS. 

4.- CARIDAD CON EL PRÓJIMO 

Ayuden al prójimo lo más que puedan en esta tribulación que comienza. Recuerden ser caritativos y dar lo 

más que puedan su ayuda, sobre todo a las personas que no se prepararon espiritual y materialmente. Ahí 

entra su valor de rescate, para ayudar a estas almas que están desesperadas. 

5.- ARMADURA ESPIRITUAL 

No salgan desde hoy en adelante de sus casas sin la Armadura Espiritual, ya que será peligroso. El enemigo 

ha sido soltado junto con sus huestes del mal buscando a quien devorar. Protéjanse con la Sangre de Cristo. 

Esto se pone cada vez peor, así que, por ser hijos de la Luz, serán muy atacados en todos los aspectos de  

sus vidas. No se olviden de rezar el Exorcismo del Papa León XIII, y de la Armadura Espiritual dada a Enoc. 

Es necesario que se protejan con ella, antes de salir de la casa. 

Los hijos de las tinieblas, tiene órdenes de acabar con los hijos de la Luz, así que habrá altercados y hasta  

tratarán de amedrentarlos y acabar con su integridad espiritual, psicológica, emocional y hasta física. Si 

eso acontece, llámenme a mí con alguna plegaria y yo acudiré en su defensa. A cada uno de ustedes lo  

protegeré, no teman. 

6.-CONFIANZA EN LA DIVINA PROVIDENCIA. 

Ejército Militante, esta batalla no será nada fácil, así que confíen en el Cielo y en la Divina Providencia. Si  

aún no tienen todo preparado, hagan sus compras lo antes posible, con calma y sin pánico, y sobre todo 

hagan sus indulgencias plenarias. 

7.- LA MAYOR GUÍA ESTÁ EN LA BIBLIA 

Yo, San Miguel Arcángel, los he ido preparando para la batalla y la gran tribulación, pero recuerden que la  

mayor enseñanza y guía está en la Biblia. Léanla, pero sobre todo llévenla a la práctica. Ella los guiará a  

llegar a tierra firme. Todo lo que necesitan saber está ahí, desde cómo comportarse dentro de los preceptos 

de Dios, hasta los acontecimientos apocalípticos que están aconteciendo y están por suceder. 

Pidan la guía del Espíritu Santo, para que los ilumine y todo se les irá esclareciendo, hasta que bajo la luz 

de este comprendan todo. Y más que nada, practiquen el Evangelio. 

8.- SEAN SIEMPRE DÓCILES A LAS INSPIRACIONES DEL ESPÍRITU SANTO. 

Él los guiará y les dará todo lo necesario para salir adelante en todo esto que ya comenzó. 

9.- ORACIONES DE DESAGRAVIOS. 

Hagan oraciones de desagravio por el pecado del sacrilegio. Estas ya no harán que se detenga todo, pero  
aminorarán mucho la ira de Dios. Los cenáculos con niños también ayudarán a que esta ira sea menos dura. 

El rezo del Santo Rosario, es esencial. Con él podrán combatir al enemigo y dejarlo indefenso. 

La Eucaristía y la Adoración Eucarística, los llenará de fortaleza para cuando ya no haya Eucaristía. Quedan 

estos pocos días donde todavía pueden ir a Misa, ¡aprovéchenlos! 
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La Misa será tergiversada. Cuando esto comience a suceder, es hora de que busquen un refugio mariano,  

o que se recluyan en sus hogares marianos y por nada del mundo asistan más a la iglesia, que todo será 

tergiversado por el falso profeta, para tentar a los hijos de Dios, confundirlos y hacerlos cómplices de 

Satanás. 

Retírense de la sociedad, ya no ronden por las calles, ni asistan a lugares públicos. La maldad será tan  

grande, que serán ovejas perdidas en medio de miles de lobos rapaces y feroces, quienes los devorarán. 

Protéjanse con la Sangre del Cordero. Oración, sacrificios, ayuno, el Rosario y tengan un corazón puro, así  

no podrán hacerles daño. 

10.- SEAN PERSEVERANTES Y FIRMES EN LA FE 

Ante las catástrofes sociales, económicas, culturales, religiosas, familiares, naturales y espirituales, la 

gente desesperada encontrará la salida en las falsas soluciones del anticristo, cayendo en su juego que los 

llevará a la perdición de sus almas. 

Recuerden, sean perseverantes y firmes en su fe, y no vacilen, den pasos firmes apoyados en 

Jesucristo, el amor del Padre, mi protección, el abrazo de la Madre y la Unción del Espíritu Santo. 
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MENSAJE Nº 23 INSTRUCCIONES FINALES SEGUNDA PARTE 
 
 

Mensaje dado a Lorena 23 de septiembre de 2016 

SEGUNDA PARTE 
 

11.- RECUERDEN: LUCHAN CONTRA SATANÁS Y SUS FUERZAS DEMONÍACAS. 

Primicias de Cristo y soldados orantes y practicantes, así que no lo subestimen, que con sus fuerzas 

humanas no podrán contra ellos. Por eso es tan importante la humildad y entrega al Cielo. 

Si ustedes se abandonan con fe a la Santísima Trinidad y a su Madre del Cielo, anonadándose y 
dejando que el Espíritu Santo los llene, esas fuerzas demoníacas no podrán contra ustedes. 

12.- CONFESIÓN DE VIDA. 

Es muy importante que antes de la iluminación de conciencias, hagan un buen examen de sus 
pecados y los confiesen todos, los que recuerden desde su niñez hasta hoy, para que puedan gozar de 

la indulgencia plenaria. 

Analicen toda su vida, a la luz del Espíritu Santo, y antes de confesarse pónganse en manos de la Santísima 
Trinidad, para que hagan una buena confesión. El acto de contrición después de la confesión, es muy  

importante, y más que nada el propósito de enmienda y de no volver a pecar, más que nada por amor al  

Padre. 

13.- ORAR Y CONFIAR. 

Recen sus oraciones todos los días. Cuando todo haya dado comienzo, recen y recen. Porque sus 

oraciones les darán la fortaleza para superar todo obstáculo. Pero sólo la confianza y Fe en el Cielo, 

harán que el plan de Dios en ustedes sea perfecto. 

Así que confíen, sólo confíen. 

14.- EJÉRCITOS DE CRISTO: TRIUNFANTE, PURGANTE Y MILITANTE. 

Se unirán en uno sólo, así que, aunque parezca imposible, el Cielo los unirá, y todos iremos a la batalla 

juntos. 
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Las fuerzas de estos tres ejércitos, serán inmensas y muy poderosas, que el mal quedará derrocado muy 

pronto, gracias al triunfo de los dos Corazones Unidos de Jesús y de María. Todo ha sido previsto por el  

Cielo, y ustedes desde el vientre de sus madres, fueron llamados a formar parte de su Ejército Militante. 

Son muy afortunados, porque entre miles y millones de personas que existieron y existen, fueron 
escogidos para vivir el final de los tiempos y habitar la Nueva Creación. 

Es un honor muy grande, porque son precursores del Nuevo Reino de Cristo Jesús en la tierra. 

De sus raíces nacerán las nuevas generaciones que vendrán y ustedes serán los pilares de estas nuevas  

generaciones de hombres que nacerán bajo el nuevo proyecto de redención del Padre, porque creó al  

hombre por amor y pronto se llevará a cabo su magnífico plan, que forjó para que el hombre fuera feliz,  

llevando por fin a cabo, después de tantos siglos de peregrinación por el desierto, su plan salvífico. 

Hay tanto dolor en el Cielo por el pecado del mundo, pero al mismo tiempo tanto gozo por el 

alumbramiento de la nueva humanidad, que ustedes, precursores de esta, son las raíces, los pilares, las  

primicias. Son muy especiales para el Cielo, así que canten, regocíjense y digan con las espadas en alto: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 

15.- EJÉRCITOS DE CRISTO: TRIUNFANTE, PURGANTE Y MILITANTE 

EJÉRCITO TRIUNFANTE 

Funciones: 
 

a) Encargado de guiar al Ejército Purgante y Militante por medio de Dios Padre al Nuevo Milenio y de  

que Yo, como Príncipe de la Milicia Celestial, me encare con el Anticristo, para dar término a su 

reinado de maldad y exterminarlo junto con el León de la Tribu de Judá y de la Virgen María de  

Guadalupe, quien aplastará su cabeza. 

b) Encargado de alentar al Ejército Purgante que sufre por sus pecados, a que cuando salga del  

Purgatorio, que será muy pronto, porque todo se consumará, sean almas orantes que intercedan  

por el Ejército Militante y oren porque a cada uno de sus integrantes, se les den las fortalezas y  

ánimos necesarios en esta cruenta batalla. 

c) Encargado de que, por órdenes mías, los Ángeles y Arcángeles, lleven a cabo su misión de proteger 

al Ejército Militante y de interceder por cada ser humano, para que en el momento de que esté en 

peligro o de su conversión, la Madre del Cielo los tome en sus brazos y los lleve a su refugio seguro, 

su Vientre, donde albergará a toda la humanidad. 

d) Encargado de ordenar, organizar y llevar a cabo todo desde el Cielo, porque estando los tres 

Ejércitos para la lucha contra el mal, y que por medio de los Corazones Unidos y Traspasados de  

Jesús y de María, se pueda llegar al triunfo del Reinado de Jesucristo en la tierra. 

e) Encargado de vestir de lino fino la Nueva Jerusalén, de preparar sus murallas, forjar sus puertas, y  

asistir a los Ángeles y Arcángeles en su tarea de preparar a la Novia para el Novio, con todos los 

preparativos para que esta baje al monte Sion, donde su Iglesia esperará con alegría y regocijo. 
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MENSAJE Nº 23 INSTRUCCIONES FINALES TERCERA PARTE 

Mensaje dado a Lorena 23 de septiembre de 2016 TERCERA 

PARTE EJÉRCITO PURGANTE 

Funciones: 

a) Las almas del Purgatorio, siempre han necesitado de las oraciones de la Iglesia Militante, pero en 
la gran batalla será al revés. 
El Ejército Purgante, librado del Purgatorio, será el encargado de guiar al Ejército Militante, por medio de 
la oración y de protegerlo de las fuerzas del mal. 
Este Ejército, todos los días unirá sus rezos, junto con los de la Virgen, que, como Estrella de la Mañana,  
darán al Ejército Militante las armas y fuerzas necesarias para llevar a cabo su misión en la tierra, 
especialmente a las Primicias, que tendrán una misión muy fuerte y poderosa; necesitarán de mucha 
fortaleza y oración. 
b) Con sus oraciones protegerán a los mártires, y junto con los Santos, los Ángeles, los Arcángeles, 
les darán la fortaleza necesaria para soportar el martirio, cubiertos con la Sangre de Cristo, escondidos en 
sus llagas y en los brazos de mamá María. 
El martirio será para ellos una forma de dar gloria a Jesucristo, morir por la renovación del mundo y dar  
paso con su sangre derramada por Cristo al nacimiento de la nueva humanidad. 
c) Encargado de interceder por todos los hombres al momento de su muerte, y de que, con sus  
oraciones al Padre, tenga misericordia de ellos, aunque ya reine su justicia, y pueda perdonarlos un poco 
más para llevarlos a los brazos de Mamá María y enfrentar su juicio particular. 
d) Encargado de interceder por todos los niños pequeños, para que sean librados de los tentáculos  
del anticristo y el microchip que les será implantado, para que no haga mella en sus corazones, almas y 
cuerpos ya que quedarán protegidos de sus efectos por ser inocentes. 
e) Encargados de fortalecer a todo ser humano, para que, al momento de llegar el reinado del  
anticristo, tengan la fortaleza de decidirse por Cristo Jesús, aún a costa de sus vidas, y salvar sus almas. 
f) Encargado de que, a través de sus poderosas oraciones, puedan proteger a los habitantes del  
planeta en los tres días de oscuridad, y darles junto con la Virgen María como Estrella de la Mañana, la  
fortaleza para no ser presas del miedo y de los demonios y que, inundados por la fuerza de la Santísima 
Trinidad, puedan soportar sus tres días de oscuridad con oración, y ofrecer todos sus sufrimientos por la  
pronta renovación de la humanidad y de la tierra. 
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MENSAJE Nº 23 INSTRUCCIONES FINALES CUARTA PARTE 
 

Mensaje dado a Lorena 23 de septiembre de 2016 

CUARTA PARTE EJÉRCITO MILITANTE 

Funciones: 

Las funciones del Ejército Militante para la cruenta batalla son muy importantes y deben de quedar bien definidas y 

estudiadas. 

Es por eso que el Cielo tomó unas horas de descanso para poderlas dar a Lore, porque se definieron puntos y 

planearon bien las estrategias, por la Santísima Trinidad, la Virgen María y por parte mía. 

Para empezar, este Ejército es más vulnerable por estar en la tierra y estar formado por hombres que todavía no 

gozan de la visión beatífica que conoce el Ejército Triunfante, y los conocimientos espirituales que conoce el 

Ejército Purgante. 

Por lo que es el hermano menor de los tres Ejércitos, y el más protegido por el Ejército Triunfante y Purgante, ya 

que estos dos Ejércitos, forman una muralla protectora que los cubre, primero que nada, con la Sangre del Cordero, 

el Manto de María, y las Manos del Padre, que son muy poderosas y son depositarias de este Ejército. 

Porque el Padre tiene guardados en sus Manos a cada integrante de este Ejército, con las cuales ejecutará su justa 

ira, pero que también con estas Manos, protegerá con todas sus fuerzas al Ejército Militante de las acechanzas del 

maligno. 

Es muy importante este punto, porque nunca se había hablado de las manos del Padre como refugio de 

los hombres, y fortín en estos últimos tiempos. 

Pero será el lugar donde el Ejército Militante acatará órdenes, y se alimentará de los dones y gracias del 

Cielo y se les asistirá y dotará del conocimiento necesario para llevar a cabo su misión. 

De la misma forma el Espíritu Santo, forjará a estos valientes hombres, que se dividen en tres partes: 
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I.- PRIMICIAS: 

Escogidos por Decreto Divino para encarar al anticristo, conducir a la gran muchedumbre al Nuevo Milenio, 

ayudar a sus hermanos a conocer la Divina Voluntad y salvar sus almas, proteger a la humanidad de las  

acechanzas del mal, predicar el Evangelio, convertir almas y dar su vida por Cristo. 

Estas personas son sumamente especiales y escogidas por Decreto Divino desde antes de nacer, por lo  

tanto, serán dotados de conocimiento infuso Divino, dones extraordinarios y la transformación de sus  

cuerpos, poco antes o durante la gran tribulación. 

Estos hombres estarán a punto de ser tomados por el Cielo, para sus transformaciones. Por eso ustedes  

que han sentido el llamado a ser Primicias, y aunque no estén seguros, pero lo sientan en su corazón, deben 

desde hoy seguir los siguientes pasos para poder lograr sus transformaciones: 

Primero que nada, estas personas, ya gozan de un Corazón más puro, noble e inocente, ya que no sienten 

odios ni resentimientos, ya no se sobresaltan ante los ataques, ni dudan de los designios de Dios. 

Comparten los sufrimientos y las alegrías de Cristo y conocen con más certeza misterios de Dios que las 

demás almas, porque sus corazones ya están casi transformados. 

Les falta el toque final, madurar un poco más en el amor y entrega. Son muy diferentes  a los demás, 

sienten compasión, amor. Son caritativos, tienen fe y esperanza. 

Sienten una gran alegría al escuchar sobre el pronto retorno de Jesucristo. Sólo les falta que sus cuerpos  

se transformen y sus almas y espíritus adquieran el conocimiento infuso Divino. Estas almas fueron 

preparadas por nueve meses en el Vientre de la Virgen María de Guadalupe. 

Son muy atacadas por el enemigo, pero son fuertes. Dios Padre las ha forjado con sus Manos. La Virgen  

María las ha instruido en su Vientre Maternal. Y el Espíritu Santo ha obrado en sus corazones. Por lo tanto, 

son almas muy especiales con corazones de niño. 

Listos para su transformación final, la corpórea, porque sus corazones que eran humanos y de roca ahora  

son corazones de carne, con amor y esperanza. Casi listos para ser totalmente parecidos al Corazón de 

Jesucristo. 

Por lo tanto, deben seguir los siguientes pasos: 

 
1.- Rezo diario del Rosario. 

2.- Exorcismo del Papa León XIII. 

3.- Armadura Espiritual dada a Enoc. 

4.- Devoción a la Preciosísima Sangre dos veces a la semana. 

5.- Obras de caridad. 

6.- Comunión diaria. Si no se puede, hacerla espiritual. 

7.- Himnos a San Miguel, San Gabriel y San Rafael. 

8.- Oraciones dadas por Mí a través de Lore, que son para las Primicias (mensajes 7 y 8 de la guía) 9.- 

Ayuno dos veces por semana. 

10.- Aceite de San José, untado y tomado por lo menos una vez al día como protección y Alimento 

espiritual. 
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11. Rociar agua bendita en alimentos y objeto personales, como medallas, escapularios, Cruces, Biblias, 

libros espirituales. 

12.- Tener agua exorcizada, agua bendita, aceite bendito o de San José o San Rafael. 

13.- Recuerden que, como Primicias, deben de proteger a los soldados orantes y practicantes ya que no  

gozarán de tantos dones espirituales, por lo tanto, la batalla será más dura para ellos, por lo que necesitarán 

de su fortaleza y consuelo 

14.- Lean pasajes bíblicos, los que ustedes consideren pertinentes, de preferencia proféticos y Evangelios,  

por lo menos una hora al día. 

15.- Conozcan y empiecen a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, para que conozcan sus Lineamientos y 

pautas a seguir. 

16.- Discreción, oración, silencio. No juzguen ni critiquen y si van a hablar algo malo de su Prójimo, aunque 

sea un comentario, callen y no digan nada; sólo edifiquen a los demás exaltando sus virtudes y no los  

juzguen por sus defectos. 17.- Ayuno de silencio 

18.- Invóquenme y reciten todos los días nuestro grito de batalla: ¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios!  

19.- Y, por último, déjense guiar y moldear por el Espíritu Santo. Sigan sus inspiraciones y ofrezcan todos  

sus sufrimientos por la salvación de las almas, porque las Primicias son almas víctimas Reparadoras, que 

han sido moldeadas en el sufrimiento. 

II.- SOLDADOS ORANTES: 

Esta parte del Ejército Militante, está compuesto por hombres de oración, que con sus oraciones 

sostendrán al Ejército Militante, por lo que su misión es muy importante. 

Estos soldados, no estarán directamente en la cruenta batalla, sino que, desde sus Hogares Marianos, 

serán almas orantes. Por lo que deben orar mucho, para aminorar la ira del Padre, proteger con su  

oración al Ejército Militante, orar por la salvación de las almas, la protección de las Primicias y soldados 

practicantes. 

Estos soldados tendrán que orar todo el día. Serán acompañados por la Virgen, como Estrella de la 

Mañana, que los asistirá y guiará en sus oraciones. Su misión es primordial. 

- Deben de portar el Escapulario de la Virgen del Carmen, este los protegerá del maligno. 

- Deben de tener su Hogar Mariano para asistir a sus hermanos que vengan de la gran tribulación. Y, 

por lo tanto, su encomienda es acondicionar sus hogares para sus demás hermanos que lleguen 

cansados y asustados de la gran tribulación. 

Por lo que para estos soldados es muy importante su Hogar Mariano. 

Estas almas, son almas muy entregadas al servicio del prójimo; son muy caritativos y orantes, por lo que 

deben de: 

1.- Rezar el Rosario todos los días. 

2.- Consagración a la Virgen del Carmen. 

3.- Armadura Espiritual. 

4.- Rezar una vez a la semana la Devoción a la Preciosísima Sangre. 

5.- Ayuno una vez por semana 

6.- Orar mucho por las almas del Purgatorio, ya que estas serán nuestro soporte en la gran batalla. 

7.- Lectura bíblica 
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8.- Comunión diaria; si no se puede, espiritual. 

9.- Aceite de San José o de San Rafael, untado y tomado una vez al día. 

10.-Tener agua bendita, sal exorcizada, y aceite bendito. 

III.- SOLDADOS PRACTICANTES: 

Son los soldados que andan de aquí para allá, ayudando y asistiendo a sus hermanos en desgracia. Por lo 

tanto, deben de ser fuertes y serviciales. 

La caridad es su distinción, porque son corazones caritativos y buenos. Se enternecen con la necesidad del 

prójimo. 

Su misión es muy importante, serán guiados por las Primicias, ya que se encargarán de ayudar a las 

Primicias en sus encomiendas diarias. Por lo tanto, están bajo las órdenes de las Primicias. 

Serán dotados por el Espíritu Santo de sus dones, porque tendrán mucha fortaleza espiritual, y también 

serán acusados, juzgados y martirizados. 

 

Pero tendrán un lugar especial en el Reino venidero, por lo que deben de: 

1.- Su principal misión son las obras de misericordia. 

2.- Rezo del Rosario. 

3.- Armadura Espiritual. 

4.- Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia. 

5.- Devoción a la Preciosísima Sangre una vez a la semana. 

6.- Ayuno una vez a la semana. 

7.- Lectura Bíblica. 
8.- Comunión diaria, si no se puede, espiritualmente. 

9.- Aceite de San José o San Rafael, untado y tomado una vez al día. 

10.-Tener agua bendita, aceite bendito y sal exorcizada. 

 

NOTA: Los tres Ejércitos, deben de estar consagrados al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado 

Corazón de María. 

Función en conjunto de los tres Ejércitos Militantes: 

1.- Salvación de almas 

2.- Obras de misericordia. 

3.- Lucha contra la maldad. 

4.- Ayuda corporal y espiritual a sus hermanos. 

 
FUNCIONES DE LOS TRES EJÉRCITOS: TRIUNFANTE, PURGANTE. 

Misiones en común: 

1.- Oración 

2.- Salvación de almas. 

3.- Combate espiritual contra el enemigo y sus secuaces. 

4.- Lucha por el triunfo de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. 

5.- Y, por último, el más importante: seguimiento a la Voluntad Divina, en toda situación o 

circunstancia. 

Grito de guerra de los tres Ejércitos, Triunfante, Purgante y Militante: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE Nº 24-A MISIONES ESPECÍFICAS DE LAS PRIMICIAS LOS SOLDADOS ORANTES Y PRACTICANTES 
 

 

Mensaje dado a Lorena 23 de septiembre de 2016 San 
Miguel, San Rafael y San Gabriel 
Ejército Militante: 

Con estas instrucciones yo, como Príncipe de la Milicia Celestial, pretendo adiestrarlos abiertamente para 
el campo de batalla. 

Ya se dieron temas que: 

1.- Ilustraban lo que va a ser la Gran Tribulación. 
2.- Se les dio las explicaciones de las funciones de cada Ejército. 
3.- Se les brindó una lista de preparación espiritual para cada Ejército. 
Hoy vengo a darles las formas más específicas en las que llevaremos a cabo esta ardua labor. 

De todos ustedes depende que el Reinado de los Corazones Eucarísticos venga más pronto de lo 
planeado y de que la Justa Ira de Dios no caiga con tanta dureza sobre la tierra. 

 

Para cada Ejército daremos las funciones particulares y también las habrá en conjunto. 

SOLDADOS PRACTICANTES 

Empecemos por los Soldados Practicantes, que como su nombre lo indica son practicantes de la caridad y 
obras de misericordia. 

El Ángel que los guiará es el Ángel San Rafael, quién a continuación se presentará y dará sus instrucciones: 

Habla el Arcángel san Rafael: 

Yo, San Rafael Arcángel, el Arcángel de la salud, les vengo a instruir sobre cómo vamos a trabajar en esta  
batalla que está a escasos días de comenzar. 
Yo los guiaré en esta labor que es liderada por mí y capitaneada por San Miguel Arcángel, que es el capitán 
de los tres Ejércitos: Primicias, Soldados Orantes y Soldados Practicantes, quien está bajo las órdenes  
directas de la Capitana Mayor, la Virgen María. 
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A mí se me encargó liderarlos a ustedes, Ejército Practicante. Esta labor que llevarán a cabo, será muy 
importante, ya que se encargarán de asistir a sus hermanos en desgracia física, emocional y 
espiritualmente. 

Necesitarán de conocer un poco de primeros auxilios. No se asusten con esta indicación, se investigará sólo 
lo necesario acerca del tema. Se les dará una lista de las enfermedades y con que pueden ser curadas. 

Hay muchos aceites como el mío y el de San José, que servirán para curar varias enfermedades. 

Hay que conocer para qué sirve cada hierba y que propiedades posee, por lo que se investigará todo lo 
referente a este tema. 

Recuerden, ustedes junto conmigo, serán como los doctores y enfermeras que asistirán a sus hermanos 
tanto física como espiritualmente, y a muchos en su agonía. 

Por lo que es importante que estén preparados también con oraciones como la Coronilla de la Misericordia 
y la Coronilla del Amor y oraciones varias que anexaremos para que instruyan a sus hermanos heridos,  
enfermos y agonizantes en la santa doctrina católica, por lo que es importante también evangelizarlos  
rápidamente. 

Este es sólo el esquema de lo que ustedes Soldados Practicantes van a hacer. 

Serán asistidos también por la ayuda del Espíritu Santo, que los revestirá de sus siete dones: 

Temor de Dios, 
Sabiduría, 
Inteligencia, 
Consejo, 
Fortaleza, 
Ciencia y Piedad. 
Para que tengan la fortaleza de llevar a cabo su gran misión. 

Nuestro lema será: 

"Al rescate de almas, para brindarles salud física y espiritual y encaminarlos con oración al Vientre de la 
Virgen María de Guadalupe, donde estarán a salvo de la maldad del mundo, los lobos rapaces y los 
demonios rugientes." 

A continuación, se da el índice de temas que después les serán dados para que los estudien: 

1.- Primeros auxilios. 

2.- Plantas medicinales (para que sirven) 
3.- Oraciones para curar enfermedades y ayudar espiritualmente a los enfermos. 

4.- Oraciones para moribundos. 
5.- Oraciones principales: Coronilla de la Misericordia y la Coronilla del Amor. 
6.- Evangelización: conocer un poco sobre el Kerigma (como evangelizar a moribundos) 
7.- Consagrar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María rápidamente, por la 
urgencia de que algunos estén a punto de morir. 
Estos han sido los puntos a seguir para su misión. 

Los dejo en La Paz de Cristo y me despido con el grito de guerra: ¡Quien 
como Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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Habla San Miguel Arcángel: 

Ahora prosigamos con los Soldados Orantes de los cuales estará a cargo San Gabriel Arcángel, el cual les 
presento y les dejo para que de sus instrucciones: 

SOLDADOS ORANTES 

Habla el Arcángel San Gabriel 

Yo, San Gabriel Arcángel, el mensajero de las buenas nuevas como el Nacimiento de Cristo y su 
Segunda Venida, soy el encargado de los Soldados Orantes, que llevarán la buena nueva a sus  
hermanos dentro de sus Hogares Marianos. 

Estas personas llegarán a sus hogares atribulados y asustados de la gran tribulación. 

Ustedes formarán en sus casas fortines de oración, e instruirán a sus hermanos en la Santa doctrina de la 
Iglesia Católica, por lo que es muy necesario que comiencen a estudiar la Biblia, vidas de Santos que los 
iluminen, en cómo llevar a cabo dentro de su Hogar Mariano un recinto sagrado, donde reine la paz y la 
armonía y los habitantes de la casa vivan en hermandad, vida contemplativa y de oración. 

Los habitantes de estos Hogares Marianos, estarán orando por las Primicias y los Soldados Practicantes y  
por la gran muchedumbre que, aunque no es parte del Ejército Militante, está llamada a ir también el Nuevo 
Milenio. Por lo que es necesario tener una guía con todas las oraciones y actividades necesarias para llevar 
a cabo en sus Hogares Marianos, ya que estos Hogares serán un indicio de cómo se vivirá en la Nueva 
Jerusalén. 

Cada quien, conforme a sus destrezas y habilidades, se encargará de una tarea y se establecerán horarios  
de oración, días de ayuno y Misas. Por lo que también es importante tengan lo necesario para llevar a cabo 
una misa. 

Estas casas estarán protegidas por miríadas de Ángeles y la Virgen como Estrella de la Mañana, bajará a  
instruirlos junto con su Hijo Jesucristo a ciertas horas claves del día, como las 12 del mediodía: la hora del  
Ángelus, y las 3 de la tarde: la hora del Hijo. 

El escudo de estos soldados será el escapulario de la Virgen del Carmen, porque las almas del Purgatorio 
los acompañarán junto con la Virgen María en sus oraciones. 

Así que ante todo debe reinar La Paz, la hermandad, la armonía. 

Nuestro lema será: 

"Mensajeros de la buena nueva, del Reinado de Jesucristo y el Reinado de los Corazones Eucarísticos de 
Jesús y de María, todos listos para la gran batalla. MARANATHA "Jesús viene pronto” 

A continuación, les indicamos los temas a desarrollar que les daremos después: 

1.- Oraciones de protección 

2.- Oraciones de intercesión 
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3.- Oraciones de liberación 
4.- Ayuno 
5.- Alabanzas 
6.- Rosario 
7.- Biblia 
8.- Vida de Santos 
9.- Pequeña historia de la Virgen del Carmen y el Escapulario 

10.-Evangelización (Kerigma) 
11.- Consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. 

Listado de los artículos para llevar a cabo una Misa: 
1.- Alba: vestido que se considera básico de todos los ministros que se revisten para la celebración 
litúrgica. 
2.- Amito: Pieza de lienzo blanco rectangular a modo de pañuelo de hombros, que visten a los ministros de 
la liturgia debajo del Alba. 
3.- Altar: mesa donde el sacerdote consagrará el pan y el vino. 
4.- Casulla: vestidura del sacerdote usado encima del Alba. 
5.- Estola: a modo de capa o manto, amplio, abierto por los lados y un hueco por la cabeza, a modo de 
poncho americano. 
6.- Libros de oraciones (Misal) y las lecturas (leccionario). 
7.- Pan y vino. 
8.- Hostias sin consagrar. 
9.- Vasos consagrados: cáliz, copón, patena 
10.-Vinajeras (son unas botellas de vidrio que contienen el vino y el otro el agua) 
11.- Sacerdote 
12.- Asamblea 

 
Nota: si no se tienen recursos económicos para comprar lo necesario para llevar a cabo un Misa, sólo se  
pide pan y agua, que pueden ser las hostias sin consagrar o en su caso, si no se encuentran en algún lado, 
pan blanco. 
Me despido Ejército Orante con el grito de guerra: 
¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
Yo, San Miguel Arcángel, soy el encargado de guiar a las Primicias que son las más fuertes  
espiritualmente, porque su preparación comenzó hace tiempo con la transformación de sus  
corazones, y han ido caminando por el desierto con sufrimientos, porque han sido purificados y 
acrisolados sus corazones, por lo tanto, han sido también transformados. 

Faltan las transformaciones finales, donde se les dotará de conocimiento infuso Divino y dones y 
habilidades extraordinarias, por lo que este Ejército será tomado y arrebatado al Cielo para su 
capacitación final, por lo que a las Primicias sólo se les pide por ahora, llevar a la práctica los puntos dados 
anteriormente en las funciones. 

Fueron varios puntos, concrétense en ellos. Yo no puedo darles nada hoy, porque sus capacitaciones son 
extraordinarias y la Santísima Trinidad los capacitará al momento de ser llevados al Cielo. 

Así que sólo me queda decirles que yo los lideraré y que el lema de nosotros es: 
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"Nosotros como Primicias de Cristo escogidas por decreto Divino, nos unimos en uno sólo provenientes  
de las doce tribus de Israel y gritamos jubilosos ante el pueblo de Dios nuestro grito de guerra: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 

 

 
MENSAJE Nº 24 - B SAN MIGUEL ESCUDO DE SAN MIGUEL Y MÁS ORACIONES 

 

Mensaje dado a Lorena 23 de septiembre de 2016 

DEVOCIÓN AL ESCUDO DE SAN MIGUEL. 
San Miguel, tú eres nuestra protección y nuestra defensa contra el mal. Coloca tu Escudo de la Verdad sobre 

nosotros y defiéndenos en la batalla que Satanás libra contra la verdad. 

Ayúdanos a reconocer el sendero recto del Amor Santo. Clarifica nuestras decisiones entre el bien y el mal. 

Colócanos siempre al amparo de tu Escudo de la Verdad. Amén. 

He venido para establecer en el mundo una devoción a mi Escudo, el cual es la Verdad misma. Estos tiempos son 

perversos, Satanás está al acecho tratando a cada instante de arrebatar las almas del sendero de la rectitud. 

Por ello, Jesús me ha enviado con esta oración en mis labios para toda la humanidad. He venido para anunciar las 

promesas que acompañan la oración de protección bajo mi Escudo de la Verdad Santa. 

Estas promesas están garantizadas para los que busquen la protección de mi Escudo con un corazón sincero, pero 
les serán negadas a los que recen la oración simplemente por probar su validez 

 
1.- Se les permitirá ver la Luz de la Verdad y la oscuridad de las mentiras de Satanás a quienes busquen la Verdad 
Santa en sus decisiones. 

2.- Se revelarán las verdades de la tradición de la Fe a quienes busquen esto con sinceridad; saldrá a la luz la maldad 
del liberalismo. 

3.- Satanás, quien se opone a la Verdad Santa, no podrá penetrar el Escudo que yo coloco sobre sus corazones. Sus 
mentiras serán repelidas por ese poderoso Escudo. 

ORACIONES A LOS ARCÁNGELES SAN MIGUEL, SAN GABRIEL y SAN RAFAEL. 

 
Ayudadnos, hermanos grandes y santos servidores como nosotros delante de Dios. Protegernos contra nosotros 

mismos, contra nuestra cobardía y tibieza; contra nuestro egoísmo y nuestra avaricia; contra nuestra envidia y 

desconfianza; contra nuestra suficiencia y comodidad; contra nuestro deseo de ser apreciados. 
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Desligadnos de los lazos del pecado y de toda atadura al mundo. 

Desatad la venda que nosotros mismos hemos anudado sobre nuestros ojos, para 

dispensarnos de ver la miseria que nos rodea y poder mirar nuestro propio yo sin incomodarnos y 

con conmiseración. Amén. 

ORACIONES ENTREGADAS POR SAN MIGUEL A LORENA 

1.- ORACIÓN PIDIENDO PROTECCIÓN EN UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL. 

Nosotros, como hijos del Altísimo y guerreros de Cristo Jesús, liderados por San Miguel Arcángel y capitaneados 

por la Virgen María de Guadalupe, pedimos la protección del Padre, para que en esta tercera guerra mundial 

proteja nuestras familias, hogares y bienes, y que el Ángel de la muerte y el flagelo no haga mella en nosotros. 

Lo pedimos por medio de la intercesión del glorioso Príncipe de la Milicia Celestial y de todos los Ángeles a su 

servicio. 

Pedimos la protección de esta casa a la Santísima Trinidad, así como la de todos los que habitan en ella, y la 

protección de nuestros bienes materiales, de cualquier altercado que podamos sufrir por la guerra. 

 
Nos protegemos de la radiación y sus efectos cubriéndonos con la Sangre del Cordero y nos escondemos en la 

llaga de su hombro, por ser la más dolorosa, para que en esos dolorosos y penosos momentos por los que pasa la 

humanidad, podamos bajo la protección del cielo salir ilesos y así poder ayudar y socorrer a nuestros hermanos 

en desgracia. Amén. 

2.- ORACIÓN PARA LA ILUMINACIÓN DE CONCIENCIAS. 

Nosotros, como Ejército Militante de Nuestro Señor Jesucristo, tenemos la obligación de preparar nuestras almas 

para la iluminación de Conciencias con una buena confesión, indulgencia plenaria y una vida recta y agradable a 

los ojos de Dios Padre. 

Por eso pedimos a nuestra Madre del Cielo, nos conceda la dicha de que, por medio de su protección maternal 

hacia nosotros, miserables pecadores e indignos merecedores de su amor, nos tome en sus amados brazos 

maternales el día de la iluminación de conciencias, y nos haga sentir el amor y no la justicia del Padre. 

 
Para que iluminados por la sabiduría de Dios sepamos mirar nuestra alma, reconocer nuestras faltas y aminorar 

su justa ira por medio de nuestra Santísima Madre, y esta vivencia sea para nosotros una enseñanza edificante 

del amor de Dios Padre por sus hijos. Amén. 

4.- ORACIÓN PARA EL NACIMIENTO DE LA NUEVA HUMANIDAD. 

Nosotros como Ejército Militante y uniéndonos al Triunfante y Purgante, pedimos al Cielo el pronto 

alumbramiento de la Nueva Humanidad, plan perfecto del Padre Eterno para el hombre. 

Por medio de nuestras oraciones clamamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo el pronto nacimiento de los cielos 

y tierras nuevas y bajo la protección de la Virgen María de Guadalupe ponemos a todos los hombres, para que 

por medio de su intercesión se salven y los predestinados a habitar el Nuevo Milenio unan sus voces en oración, 

para que el triunfo del bien sobre el mal sea pronto, y el reinado de los Corazones Eucarísticos de Jesús y de 

María triunfe y reine lo más pronto posible. Amén. 

5.- ORACIÓN POR LA FAMILIA. 

Como Ejército Militante pedimos al Cielo la protección de todas las familias como iglesia doméstica de Cristo, 

instituida por Él para dar gloria a Dios y educar a los hijos en los valores cristianos de la Santa Iglesia Católica. 

Invocamos la ayuda de la Santísima Madre en esta ardua tarea, ya que la familia está siendo muy atacada por el 

enemigo, perdiendo a sus miembros en la inmoralidad y el pecado, tergiversando sus valores por medio de los 
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medios de comunicación, quebrantando la inocencia de los niños, llevándolos a la perdición de sus pequeñas 

almas. 

Por eso nos unimos en oración para que el buen ejemplo de Cristo impere en cada hogar y aminore y diluya con 

buenos valores morales y espirituales las malas influencias que intentan acabar con las familias, recintos 

sagrados de ayuda y crecimiento espiritual, físico, psicológico y moral, debido al buen ejemplo de los padres, 

donde debe imperar la paz para que los hijos sigan el buen camino y no se confundan en la falsa ideología del 

mundo. 

Nos unimos en oración por la familia, núcleo de la sociedad, la ponemos a los pies de la Santa Cruz de Cristo, la 

escondemos en sus llagas, la cubrimos con su Sangre para protegerlos de todo mal e influencia demoníaca. 

Amén. 

6.- ORACIÓN POR EL ABORTO. 

Como Ejército Militante, ponemos a todos los bebés a punto de ser abortados, en el vientre de la amorosa Madre 

del Cielo, para que los proteja y por medio de nuestras oraciones concientice (tomen conciencia) a sus madres 

del terrible pecado que van a cometer. 

Que el Espíritu Santo ilumine sus conciencias y conozcan la gravedad de esta situación y les dé la fortaleza de 

enfrentar y llevar a término su embarazo ante cualquier problema o percance. 

Los ilumine, los guíe y les dé lo necesario para el feliz nacimiento de su bebé. Amén. 
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MENSAJE Nº 25 MENSAJE DE LA CAPITANA DE LOS TRES EJÉRCITOS TRIUNFANTE, 

PURGANTE Y MILITANTE 

 

Nuestra Señora de Guadalupe 

Habla la Capitana de los tres Ejércitos: Triunfante Purgante y Militante, la que Comanda 

esta batalla junto a su Hijo y San Miguel Arcángel. 

Yo, como Madre de toda la humanidad, traigo las últimas palabras de aliento a mis queridos hijitos. Mi 
Corazón alberga una tristeza enorme al ver a la humanidad perdida en las herejías y antivalores y me 

causa una profunda tristeza que hasta las almas de los niños se estén perdiendo. 

Querido Ejército Militante, Yo como Capitana de todos ustedes, vengo a despedirme. Aquí termina 

vuestra preparación, y como amorosa Madre, sólo les quiero decir que los amo 

inconmensurablemente y deseo su salvación y lucha victoriosa, dentro de esta cruenta batalla. 

Hijitos míos, no están solos, los llevo en mi vientre maternal y los alimento de mi dulce leche. No 

teman, su refugio es seguro, y si permanecen a mi lado nada les pasará. 

Ustedes son la luz del mundo, las guías de sus hermanos, mi Ejército Militante Quería 

sólo darles la despedida como dulce Madre, protectora de todos ustedes. Hijitos, sean 

valientes y tengan Fe. 

Los eventos serán catastróficos. Yo he llorado sangre por la humanidad y por la pérdida de almas, 

pero la recompensa será mil veces mayor. 

El triunfo de mi Corazón y el de mi Hijo, que dará luz a la Nueva Humanidad pronto acontecerá, y 

enjugarán sus lágrimas y descansarán en mis brazos. 
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Hijitos no teman, sean los precursores de la Nueva Humanidad y los pilares de esta. Ustedes guiarán a 

mis demás hijitos por el desierto. 

Recuerden, por cada alma que traigan a mis brazos su recompensa será enorme. 

Salven almas, mi Hijo tiene sed de almas. 

Primicias, Soldados Orantes, Soldados Practicantes, esta es la despedida que vengo a darles en 

nombre de todo el Cielo. 

¡Todos en sus puestos, la batalla comienza! 

Todos al unísono Tribus de Israel, linaje de David, griten Conmigo y con todo el Cielo: 

 
¡Quien cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 

Los amo mucho pequeños de mi amante Corazón. Los esperamos a todos en las Bodas del Cordero. Sus 

lugares ya han sido reservados con sus nombres. Sean valientes y firmes en su Fe y recuerden, el Cielo los 

espera, perseveren y confíen. 

Les doy mi Paz y mi bendición de Madre y los dejo en La Paz de mí amado Hijo Jesucristo y bajo la 

protección de San Miguel Arcángel. 

FIAT 
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PREGUNTA A SAN MIGUEL ¿POR QUÉ LLORAN TUS IMÁGENES? Mensaje del 01 de Octubre de 2016 
 

 

 

FE Y CONFIANZA EN DIOS 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, lloro en muchas partes del mundo, por la 

dolorosa prueba por la que pasará la humanidad y no está preparada, no han atendidos llamados del  

Padre y de la Madre del Cielo, y habrá muchas almas que se perderán, porque los poderes de las tinieblas 

sobrepasan por mucho a las fuerzas humanas. 

 

Aprovechen estos últimos días de Misericordia para adentrarse en la oración y comunión, ayuno y 

recogimiento, para preparar sus almas para la cruenta batalla. 

 

Queda poco tiempo, pero para el Espíritu Santo nada es imposible y aunque falta poco, muy poco, Él 

puede fortalecerlos grandemente. 

Sólo hagan el mínimo esfuerzo de cumplir con sus obligaciones espirituales que el Cielo hará lo  

demás. 

Lloro, por algo terrible, la posible pérdida de mis soldados. 

Por eso, fortalézcanse en la oración y sobre todo la humildad y sencillez, eso no deja que entre la 

soberbia y los pierda. 

Lloro, porque algunos tienen escrito su nombre en las Bodas del Cordero y no llegarán. 

Esas almas me duelen tanto perderlas. Predestinados que se pierdan, por eso pongan todo de su 

parte. 
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A partir de este mes de Octubre (2016), empleen el mayor tiempo posible en la contemplación,  

oración, comunión, ayuno para que puedan fortalecerse. Les quiero dar un consejo que no dejará 

que se pierdan: 

 

No salgan del vientre de mamá María. 

No salir de él, significa: 

Confianza, Fe, Esperanza, humildad. 

Consagración diaria a Ella y a su Hijo. 

Comunión, ayuno y oración. 

 

En tiempos de la tribulación, lo único que los mantendrá de pie, será la fe y confianza en Dios. Sólo 

eso hará que no se pierdan, Fe y Confianza. 

Los esperamos a todos en las Bodas del Cordero. Sus 

nombres están escritos. 

 

¡Quien como Dios! ¡Nadie cómo Dios! 

Respuesta a pregunta de Lorena 
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ESCUELITAS DE EJÉRCITOS MILITANTES CONVOCATORIA DE SAN MIGUEL, SAN RAFAEL Y SAN GABRIEL 

16 DE OCTUBRE 2016 
 

 
Yo, San Miguel Arcángel, viendo la urgencia de llevar a cabo más concretamente las instrucciones que he 

venido dando, deseo crear organizaciones en diferentes partes del mundo, donde se lleven a cabo las 

escuelitas de Ejércitos Militantes, divididas en Soldados Orantes, Soldados Practicantes y Primicias. 

 
Cada miembro organizador de su escuelita, se registrará como coordinador de su grupo, en la página de 

oraciones y devociones católicas, dando sus datos: su nombre, país de residencia, ciudad y correo 

electrónico. Y se encargará de coordinar su grupo dentro de su ciudad de residencia, registrando a todos 

sus miembros y dando la información pertinente al coordinador de esta labor, 

Todo esto, con la finalidad de ir entrenando a sus soldados del Ejército Militante en cada misión 

encomendada a cada quien, por el Cielo, para estar listos para la batalla final. 

Cada miembro del grupo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le irá siendo revelado a que grupo 

pertenece (Soldados Orantes, Soldados Practicantes o Primicias) 

La formación de cada soldado dentro del grupo irá de acuerdo al siguiente esquema: 

Lo que se llevará a cabo en cada reunión: 

1.- Rezo del Rosario. 
2.- Estudio de temas dados por mí, desde el primero hasta los últimos. Cada día se dará un tema, 

comenzando por el primero. 

3.- Alabanza, Oración y lectura de una cita bíblica inspirada por el Espíritu Santo 

4.- La despedida con el signo de San Miguel Arcángel y los Himnos a los tres Arcángeles: San Rafael, San 

Gabriel y San Miguel. 

Cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, organizará el grupo los días a la semana que pueda: uno, 

dos, tres, cuatro. 

Por ejemplo, el grupo de Yagüe es de Lunes a Viernes; como puedan. 

Al llegar a las Instrucciones Finales, los integrantes de cada grupo, bajo la inspiración del Espíritu 

Santo, sabrán a que grupo pertenecen, y entonces estudiarán más a fondo la misión específica de 

cada soldado: Orantes, Practicantes o Primicias. 
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Este es sólo el esquema para que vayan organizándose de acuerdo a las necesidades de cada grupo. Esta 

idea ha sido creada por mí y por los Santos Arcángeles San Gabriel y San Rafael, quienes irán dando las 

instrucciones en la medida en que se lleve a cabo cada grupo. 

Ahora, lo principal es formar los grupos y saber quién los coordinará para ir haciendo una base de 

datos 

Los dejo con el grito de guerra: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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PRIMER MENSAJE INSTRUCTIVO DE SAN GABRIEL SOLDADOS ORANTES 17 DE OCTUBRE 2016 

 
Yo, San Gabriel Arcángel, como dirigente de los Soldados Orantes, quería presentarles la iniciativa de la 

escuela del Ejército Militante de San Miguel Arcángel organizada por los tres Arcángeles: San Miguel, San 

Rafael y Yo. 

Yo cómo encargado de los Soldados Orantes, les iré dando instrucciones generales a los grupos para que 

cada quien vaya discerniendo a que grupo de Soldados pertenece. 

Las tres características principales de un Soldado Orantes son: 

Contemplación: 

Saben adentrarse en la oración, aun teniendo ocupaciones diarias, porque hacen de sus actividades  
cotidianas una oración contemplativa, ya que se las entregan a Dios, como alabanza y como remisión por  

los pecados cometidos, porque alaba a Dios en cada momento de su vida, teniendo la Voluntad Divina del 

Padre como prioridad en cada decisión tomada, porque sabe hacer de su vida una oración de alabanza y  

gloria a Dios a través de sus actos. 

Sabiduría: 

Es una persona sabia, porque sabe discernir entre el bien y el mal y se adentra en los insondables 

misterios de Dios, conociendo con mayor exactitud la Voluntad de Dios en sus vidas que las demás 

personas, ya que saben tomar decisiones acertadas que los llevan a vivir su Fe por encima de todo 

obstáculo, ya que ser sabio es saber vivir la Fe en nuestras vidas y por lo mismo saber tomar las  

decisiones correctas dentro de los preceptos Divinos. 

Congruencia: 

Dado que es una persona de oración y tiene sabiduría es congruente en lo que hace y lo que piensa y su 

corazón es congruente con los valores espirituales que Dios le ha dado. 

Es asertiva al tomar decisiones espirituales. 

Estas son las tres habilidades que desarrollan más los Soldados Orantes. 

Les encanta también meditar y ahondar en citas bíblicas y lecturas espirituales, analizando y sacando 

conclusiones y enseñanzas prácticas, de todo lo que van aprendiendo en sus lecturas cotidianas. Suelen 

tener buen discernimiento sobre las cosas espirituales y tienen el don de la Templanza, que se lo ha dado 

la oración, así como de Fortaleza, ya que la oración les templa su temperamento y les fortalece su 

espíritu. 

Sin embargo, poseer estas cualidades pueden llevarnos a pensar que somos candidatos a ser Soldados  

Orantes, pero Dios tiene la última palabra y cada quien a la luz del Espíritu Santo irá discerniendo su 

vocación y su cargo dentro del Ejército Militante. 

Me despido con el grito de guerra: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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PRIMER MENSAJE INSTRUCTIVO DE SAN RAFAEL SOLDADOS PRACTICANTES 19 DE OCTUBRE 2016 

 

Yo, San Rafael Arcángel, como dirigente de los Soldados Practicantes, les iré dando instrucciones poco 

a poco sobre mis Soldados, en esta escuela del Ejército Militante de San Miguel Arcángel y los tres 

Arcángeles: San Gabriel, San Miguel y Yo. 

Primero veremos las características principales que deben tener los Soldados Practicantes. Las 

tres principales características son las que describiremos a continuación: 

 

Serviciales: 

Estos soldados son muy serviciales, les gusta mucho ayudar a los demás. 

Realizan varias actividades al día y son pertenecientes a varios grupos sociales. 
Son muy activos y organizan muy bien su tiempo, de tal manera que en un día hacen muchas 

actividades. 

 

Son muy apegados a las normas de la sociedad. 

Son altruistas y llevan bien los Mandamientos de la Iglesia. 

Son muy amables con los demás y muy sociables. 

Caritativos: 

 
Son muy generosos con su prójimo, les gusta ayudar en varias asociaciones no lucrativas a sus 

hermanos en desgracia. 

Son buenos hijos, padres, hermanos y son muy familiares. Les gusta organizar todo dentro de sus 

grupos y familias. 

Son muy conocidos y tienen muchos amigos y son sobre todo buenos consejeros. El Espíritu Santo los 

ilumina para dar consejos siempre a sus hermanos de todo tipo. Saben corregir y guiar a los demás. 

 

Líderes: 

Son buenos para organizar y dirigir a los grupos sociales donde pertenecen. Saben cómo dar 

instrucciones y como encauzar a las personas a que cumplan con sus objetivos. 

Son buenos psicólogos, saben distinguir los estados de ánimo de las personas, por lo que son buenos para 

resolver problemas y aconsejar. 
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También tienen la virtud de la obediencia, son muy obedientes y saben seguir reglas, por lo tanto, son 

organizados en sus vidas. 

 

Son muy buenos para hacer esquemas y pautas a seguir. 

Son muy exitosos en los negocios y actividades que realizan y por lo tanto son buenos cristianos, de esos 

que se apegan a la doctrina católica, y saben dirigir y coordinar, por lo tanto, son muy buenos líderes 

espirituales. 

 

Estas personas son muy hiperactivas, tienen que estar organizando, trabajando y en movimiento, por lo 

tanto, ser Soldado Practicante les agradará mucho, porque es una labor muy altruista y humanitaria y que 

llena el corazón de gozo y alegría, porque trae muchas satisfacciones y crecimiento espiritual. 

 

Esto es sólo un esbozo de lo que es un Soldado Practicante. Después iré 

dando más instrucciones. 

 

Los dejo con el grito de guerra: 

 
¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN, CAPITANA DEL EJÉRCITO MILITANTE 21 OCTUBRE 2016 

 

LA SANTÍSIMA MADRE: 

 
Yo, como Madre de todos ustedes, y como Ejército mío y de mi amado Hijo, vengo a presentarme a todos  

ustedes, para darles la bienvenida a esta escuela dirigida por los tres Arcángeles, San Miguel, San Rafael y 

San Gabriel y dividida en Primicias, Soldados Orantes y Soldados Practicantes. 

Formaremos una gran escuela dividida en escuelitas en todo el mundo, donde iremos adiestrando a los 

soldados sobre cómo ser Soldados Orantes, Practicantes o Primicias. Ya se les han dado las 

características de los Soldados Orantes y Practicantes. 

Queridos hijos, este es sólo el comienzo de las escuelas; la gran tribulación está por comenzar y todos 

debemos estar preparados. 

Esta preparación no debe durar más de tres meses (a partir de noviembre 2016). 

Deben de ser vistos todos los temas en tres meses y al terminar cada quien debe saber bajo 

inspiración del Espíritu Santo a que grupo pertenece. 

Hay algunos soldados que ya tienen las características y otros no saben todavía a que grupo 

pertenecen. 

Pídanle a Dios, si no saben todavía, siembre en ustedes las virtudes, gracias y cualidades que 

necesitan para ser Soldados Orantes o Practicantes. 

Yo, como amada Madre, los alimentaré de mis gracias y dones y los acompañaré en las reuniones que 

lleven a cabo en cada país. 

Yo derramaré mis gracias y dones en cada uno de ustedes, por eso se les pide el rezo del Santo Rosario en  

las reuniones, porque es un arma muy poderosa y es la espada de mis soldados, pórtenla siempre. 

No dejen de rezar el Rosario. 

Igual de importante son las consagraciones a mi Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de mi Hijo. Si  

los integrantes de las escuelas no lo están, no demoren en consagrarlos lo antes posible. 

Recuerden que yo soy su Capitana y bajo mis órdenes están San Miguel Arcángel, y los Arcángeles san 

Gabriel y San Rafael. 

Y a su vez mi Hijo, junto conmigo capitanea este gran Ejército y lleva a cabo esta gran misión de 

escuelas del Ejército Militante de San Miguel Arcángel. 

Mi Hijo muy amado está muy contento con este nuevo proyecto, así que manos a la obra y a dar lo 

mejor de nosotros. 
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Recuerden que los que asistan a las escuelas, no lo harán por casualidad. 

Han sido escogidos para ser Soldados del Ejército Militante, dentro del plan Divino del Padre. Hijos  

míos, como Madre los exhorto al rezo del Santo Rosario diario y a la Adoración Eucarística, así como a 

la comunión diaria. 

Si no lo pueden hacer todos los días, háganlo espiritualmente. 

Revístanse de la Sangre de mi amado Hijo, haciendo la devoción a la Preciosísima Sangre, y hagan 

obras de caridad. Ya no se preocupen sobre que van a comer o a vestir o a donde van a ir de 

vacaciones. 

 

El tiempo ya es muy corto, sólo preocúpense de su misión y por salvar almas dentro del Ejército 

Militante de San Miguel Arcángel. 

Así que ánimo mis pequeños, que Yo, su Madre estaré con ustedes siempre, en cada reunión. 

Si pueden, tengan una imagen mía en su altar, bendita. 

Por medio de ella derramaré grandes gracias y dones. 

Pónganle rosas y Yo los asistiré en todas sus necesidades, tanto físicas como espirituales y materiales. 

Yo, su Madre los acompaño. 

No se olviden de mi amado Hijo, que junto a mí capitanea este Ejército. 
Amados hijos: queden en La Paz de mi Hijo, la Unción del Espíritu Santo, la protección del Padre y bajo 

mis amados brazos. 

 

Los amo mis amados soldados, listos para la batalla. 

FIAT 
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LAS PRIMICIAS 21 DE OCTUBRE 2016 

Yo, San Miguel Arcángel, después de la presentación de nuestra amada Capitana, vengo a instruirlos sobre 

las Primicias, que serán los integrantes mayores de la escuela del Ejército Militante. 
 

Ellos son y fueron escogidos desde toda la eternidad por el Padre y son muy diferentes entre sí. 

Son 144.000 soldados de todo pueblo, raza y nación, descendientes de las doce Tribus de Israel. 

Ellos poseen cualidades muy diferentes y tienen diferentes caracteres no muy parecidos entre ellos, pero 

que en conjunto conforman las Primicias. 

 

Sólo el Padre sabe quiénes serán Primicias. 

 
Ellos serán preparados por el Cielo; a los que vayan a ser Primicias, se les pide delante de una imagen de 

la Virgen de Guadalupe y una imagen de Jesucristo, preferentemente el Agonizante, hacer la siguiente 

oración los días 10 y 20 de cada mes desde ahora en adelante hasta su transformación. 

 

Oración para ser Primicia: 

"Yo como soldado e integrante del Ejército Militante de San Miguel Arcángel, capitaneado por la  

Virgen María y su Hijo Jesucristo, pido a la Santísima Trinidad me haga Primicia de Cristo Jesús. Me 

pongo a los pies de la Cruz, y le pido qué si he sido elegido para tan loable misión desde mi  

nacimiento, me lo haga saber y confirme en mi espíritu y alma. 

Yo me postro a sus pies y ofrezco toda mi vida, oraciones, trabajos y todo lo que soy a mi amado 

maestro Jesucristo y le pido me haga su Primicia si es su Voluntad. 

Me rindo a sus pies, día y noche para dar gloria de su nombre y para que presente al Padre mi 

petición. 

Amén." 

 
Pongan tres velas, simbolizando la Santísima Trinidad, y préndanlas al momento de decir la oración. Nota: 

Todos los Soldados pueden pedir ser Primicias, pero sólo el Padre decidirá quienes son Orantes,  

Practicantes o Primicias. 
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Después de esta oración pueden pedir con humildad que el Padre les revele si son Soldados Orantes, 

Practicantes o Primicias. 

 

Recuerden que los tres grupos de soldados son muy importantes y que todos son indispensables 

dentro de la misión del Ejército Militante, sólo que son diferentes nominaciones y a unos, como 

hermanos mayores se les exigirá más que a los menores, pero los tres: Practicantes, Orantes y 

Primicias, como hijos del Padre son igual de importantes y amados por el Cielo. 

 

Me despido con el grito de guerra: 

 
¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL A LAS ESCUELITAS 24 DE OCTUBRE 2016 

 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, y Líder del Ejército Militante, he estado 

afinando detalles en cuanto a las escuelas. 

 

Sólo tienen tres meses para ver los temas. 

 
Recen cada día 10 su oración para ser Primicias, y si pueden, también háganlo el día 20. Recen 

mucho por el pecado cometido contra Jesucristo, el sacrilegio, en las horas nocturnas de 

reparación, para que tengamos un poco más de tiempo para formar las escuelas. 

 

Esta labor es muy importante para el Cielo, ya que de estas escuelas saldrán los Soldados Orantes, 

Practicantes y Primicias. 

Necesitamos redoblar esfuerzos y oración; recuerden que el ejército del maligno se prepara sin 

descanso para ganar almas para ellos. 

 

Nosotros tampoco debemos descansar. Ya olvídense de sus asuntos mundanos y trabajen sólo para el  

Cielo. 

Soldados de Cristo, el combate pronto comenzará y necesitamos que las escuelas estén preparadas con 

los soldados listos para la gran tribulación. 

 

Habrá mucho trabajo para todos: los Soldados Orantes, Practicantes y Primicias. 

 
Los Soldados Orantes estarán orando por sus hermanos Practicantes y Primicias y por todos sus demás  

hermanos, siempre dispuestos a darse a los demás, ya que con sus oraciones son los pilares de esta gran 

misión, encomendada a ellos y confiando en sus habilidades y capacidades de oración, contemplación y 

sobretodo entrega a la Voluntad de la Santísima Trinidad. 

 

Estos Soldados deben estar muy ungidos por el Espíritu Santo, porque serán los que con sus oraciones 

sostendrán a todos los demás Soldados. 

Adéntrense más en la oración y contemplación, la alabanza hace que el hombre crezca más 

espiritualmente. 

Es una forma muy maravillosa de orar, que lleva inmediatamente al Cielo. 
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Alaben a Dios todo el día, a Él le encanta que le canten al igual que a Jesucristo y a la Virgen María. 

Cuando ustedes invocan al Espíritu Santo con alabanzas, Él los unge de su poder grandemente. Alabar 

también es orar. 

 
Los Soldados Orantes son el pilar de esta Misión. 

 
De sus oraciones se alimentarán los Soldados Practicantes y Primicias. 

La labor de los Soldados Practicantes es más práctica, por lo que tendrán menos tiempo de orar. Ellos 

se mantendrán en el campo de batalla con sus conocimientos de primeros auxilios y de 

evangelización, sobre todo a enfermo y moribundo. 

 

Tendrán mucho trabajo ya que su labor será atender a sus hermanos en desgracia, dándoles sobre 

todo el kerigma con la buena nueva del amor de Dios, para que puedan morir en paz. Esta labor es 

sumamente importante, porque serán los últimos canales de salvación para sus hermanos 

moribundos, así que necesitan de mucha preparación espiritual. 

 

No olviden consagrarlos rápidamente al Corazón Inmaculado de María y al Sagrado Corazón de Jesús. 

Estos tres meses, adéntrense la oración lo más que puedan y den su Fiat a la Santísima Trinidad. Al final 

les daré una oración para dar el Fiat a la Santísima Trinidad. 

Como integrantes del Ejército Militante, los Soldados Practicantes deben de ungirse del Espíritu Santo 

todos los días, para que bajo su Unción puedan sanar. 

 
Pidan el don de sanación, para que tengan esa habilidad de sanar a sus hermanos, tanto física como 

espiritualmente. 

 
Su labor es de suma importancia, ya que son portadores de la buena nueva del amor y perdón del 

Padre a sus hermanos en sus últimos momentos de vida, así que manos a la obra. 

 
Las Primicias, encargadas de evangelizar por todo el mundo tendrán una importante labor, por eso 

necesitan de las oraciones de los Soldados Orantes. 

 

Las Primicias salvarán y convertirán almas y encaminarán a la gran muchedumbre al Nuevo Milenio, por lo  

que es importantísima su labor, son el timón del barco, los que llevan el rumbo y dirigen al Nuevo Milenio 

a sus demás hermanos. 

 

Primicias de Cristo, adéntrense en la oración, nada de intereses mundanos, están aquí sólo para servir  

al Cielo, así que listos para la batalla. 

Pidan la Unción del Espíritu Santo todos los días desde hoy en adelante y adéntrense en la oración. 

Aprovechen estas escuelas al máximo y den su Fiat a la Santísima Trinidad. 

 

La oración para dar el Fiat a la Santísima Trinidad es esta: 

Yo, como Soldado e integrante del Ejército Militante de San Miguel Arcángel, dirigido por Él y 

capitaneado por Jesucristo y la Virgen María doy mi Fiat a la Santísima Trinidad y desde hoy en 

adelante renuncio al mundo y a todo lo que tenga que ver con él. 
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Me entrego totalmente a la Voluntad de mi Padre y a los designios del Santo Cielo, entregando 

desde hoy toda mi vida a la Santísima Trinidad y poniendo todo mi ser al servicio del Santo Cielo. Me 

entrego en las manos del Padre, me escondo en las Llagas de Cristo y me protejo en los brazos de la  

Santa Madre del Cielo, ungiéndome del Espíritu Santo para poder llevar a cabo tan gran misión en 

este final de los tiempos. 

Como Soldado de este Ejército Militante, me pongo bajo las órdenes de San Miguel Arcángel, San 

Rafael y San Gabriel. Amén. 

 

Recen esta oración todos los días dando su Fiat a la Santísima Trinidad y no olviden hacer su oración de 

Primicias los días 10 y 20 de cada mes. 

 

Recuerden, su labor es muy importante. 

 
Alístense y prepárense para la batalla estos tres meses y den su Fiat todos los días. 

Me despido con el grito de guerra: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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INSTRUCCIONES DE JESÚS A LAS ESCUELITAS 28 OCTUBRE 2016 

 
Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial y líder de mi Ejército Militante, en respuesta a la  

convocatoria de formar escuelitas en varias partes del mundo y una gran escuela a nivel mundial, vengo a 

darles este hermoso mensaje por parte de Jesucristo. 

 

JESUCRISTO: 

 

Queridos hermanos, estoy muy contento con la respuesta que ha habido por parte de ustedes en la 

formación de esta gran Escuela. Yo, como su principal Capitán y dirigente de esta gran familia quiero  

darles las gracias, y los llamo a subirse a esta gran embarcación donde iremos todos juntos y unidos al 

Nuevo Milenio. 

 

No se separen, recuerden que juntos formamos el Ejército Militante. Únanse como hermanos que son, en 

la oración, el ayuno y la penitencia y refúgiense en mi Preciosísima Sangre, oren y practiquen las obras de  

misericordia. 

Esta gran embarcación pronto zarpará a los Cielos y Tierras Nuevas, por eso en estos tres meses de 

preparación, necesito den su Fiat a la Santísima Trinidad y se postren a los pies de mi Santa Cruz, y Yo, 

como su amado Maestro, les seguiré instruyendo. 

 

Es esencial que todos los miembros de las Escuelitas, hagan, aunque sea un día a la semana la Devoción a 

Mi Preciosísima Sangre; si pueden hacerlo juntos es mejor, si no cada quien en sus casas de preferencia el  

jueves de 11 a 3 de la noche, que es el día instituido para esta devoción. 

 

Esta será nuestra principal devoción y las que nos protegerá del maligno, formando una muralla 

contra Satanás, por eso es importante rezarla todos los jueves. 

Este será nuestro escudo de protección contra las fuerzas del mal. Ya, San Miguel Arcángel y los  

Arcángeles San Gabriel y San Rafael les irán dando instrucciones más concretas, sólo quería como su 

Capitán invitarlos a que recen esta preciosa Devoción a mi Preciosísima Sangre. 

 

Recuerden que será nuestra protección desde ahora en adelante; nos servirá como escudo contra las 

fuerzas del mal, sin olvidar el Santo Rosario diario, que es nuestra espada. Vístanse de las armaduras del  

Cielo como guerreros de este. 
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La embarcación pronto zarpará, pero para eso necesitan estar preparados y esta Escuela capitaneada  por 

Mí y por mi Madre, les dará las armas y guía a seguir. 

 

Recuerden Soldados Orantes, Practicantes y Primicias, rezar en las horas nocturnas de reparación por 

el pecado del sacrilegio que tanto dolor y sufrimiento me trae a Mí y a todo el Cielo; no se olviden de 

este importante punto. 

 

Soldados de mi Ejército, listos para dar la batalla. Vayan viendo desde ahora a que misión específica los  

ha llamado el Cielo, si son Soldados Orantes, Practicantes o Primicias. 

 

Estudien los temas de San Miguel Arcángel y sus misiones específicas, cuando tengan revelado por el 

Espíritu Santo a qué tipo de Soldados pertenecen. 

 
Las Primicias serán instruías por el Cielo, así que preparen más que nada sus almas para este gran 

acontecimiento, con oración y entrega a la Santísima Voluntad de mi Padre. Guerreros de mi Ejército, 

quedan escasos días para que todo comience, aprovechen estos días de preparación para alimentar sus  

almas. 

 
Lean la Biblia, sobretodo libros proféticos, el Apocalipsis y mis Evangelios, que son enseñanza pura y 

santa doctrina que los alimentará. Yo estoy con ustedes mi Ejército, Yo los acompañaré en su caminar por  

las turbulentas aguas que nos llevarán al Nuevo Milenio. Agárrense del mástil que es mi Palabra y mis 

enseñanzas en el Evangelio, y no se suelten de la verdadera Iglesia fundada por Mí, aunque huyan al 

desierto. 

 

Así que amados hermanos, guerreros, apóstoles, discípulos, amigos, recen todos los jueves la devoción a 

mi Preciosísima Sangre a los pies de mi Santa Cruz y Yo derramaré gracias incontables en ustedes. Ese 

será nuestro escudo de protección. 

 
Me despido, les doy mi Paz y recuerden que Yo Soy su hermano, su guía, su amigo, su Señor, el Rey de 

Reyes, el León de la Tribu de Judá. ¡MARANATHA! 

 

San Miguel Arcángel: Como vimos, será nuestro escudo la Devoción a la Preciosísima Sangre y nuestra 

espada el rezo del Santo Rosario, así que hagan suya esta hermosa devoción. 

 

No se les olvide orar por el pecado del sacrilegio en las horas nocturnas de reparación. 

Me despido con el grito de guerra: 

¡Quién Cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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RESPUESTA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL SOBRE EL AVISO. 29 de Octubre 2016 

El Aviso será dentro de muy poco, nadie sabe la fecha exacta, por eso se les pide orar por el pecado del  

sacrilegio. El asteroide que viene a la tierra causará un sin fin de cambios climáticos y un frío intenso 

seguido de sequías por los gases despedidos por este asteroide. 

El Cielo se oscurecerá por espacio de algunos días. 

Es inminente que este pronto llegará a la tierra. 
 

La NASA sabe de esto y los países poderosos también, pero no lo asocian con el Aviso de Dios, porqué 

son soberbios y altaneros y no tienen sabiduría en sus almas, sin embargo, a los pequeños y humildes, les  

ha sido revelado por distintas formas este acontecimiento. 

 

Pasos a seguir para protegerse: 

1.- Tener mucha agua almacenada. 

2.- Tambores grandes y herméticos para la basura y desperdicios. 

3.- Calentón y estufa de leña. 

4.- Bolsas de plástico y desechables (platos, vasos, cucharas...) 
5.- Huir de las costas, sin embargo, los que están cerca de Dios serán protegidos por el Cielo (Exequiel  

Cap.14, 12 al 23) 

6.- Cobertores gruesos. 

7.- No salir de las casas después del Aviso, hasta que se vea el cielo despejado. 

8.- Mascarillas para protegerse de los gases tóxicos, sobre todo para los niños. 

9.- Oración, mucha oración, esta protegerá a los habitantes de la casa de la contaminación ambiental y el  
clima. 

10.- Vivir una vida cristiana en gracia, aunque si es un lugar donde hay gente creyente y no creyente, o en 
estado de gracia y otros que no lo están, los justos con sus oraciones contrarrestarán el pecado de los  
demás. 11.- Velas benditas. 
12.- Después habrá sequía y mucho calor, la oración templará los hogares y haciendo alabanzas al Cielo  

este protegerá las plantas y animales de la sequía y el calor. 

13.- Medalla de San Benito en los animales. 

14.- Agua bendita en alimentos para descontaminarlos. 

15.- Aceite de San José en la frente y pecho, como protección. 

16.- Este evento está muy próximo; para la iluminación de conciencias hacer confesión de vida e 

indulgencia plenaria. 

Los dejo con el grito de guerra: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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RESPUESTA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 3 de noviembre de 2016 

Yo, San Miguel Arcángel, en respuesta a la pregunta de los Hogares Marianos y como inquietud de mis 

soldados, tenemos que guiar un plan estratégico donde se agrupen grupos de familias, de Soldados  

Orantes y Practicantes en una sola casa. 
 

Haremos comunidades de personas. 
 

Este tema lo iba a tomar más adelante, pero debido a la inquietud, formaremos comunidades de 

personas antes del Aviso en diferentes puntos, por lo que es recomendable tener colchonetas, botiquín 

de primeros auxilios, los remedios recomendados por el Cielo para las enfermedades y padecimientos 

desconocidos, medicamentos, plantas medicinales, libros de Oración católicos y de enseñanza como el  

Catecismo de la Iglesia Católica, la Biblia, libros de Santos, las Horas de la Pasión de Luisa Piccarreta, las  

Horas Nocturnas de Reparación, la Devoción a la Preciosísima Sangre, la Armadura Espiritual y demás 

libros católicos de crecimiento espiritual. 
 

Así como en la medida de sus posibilidades, lo necesario para llevar a cabo una Misa. 
 

Pero es recomendable que los Hogares Marianos sean habilitados por grupos de dos o tres familias, 

dependiendo de sus posibilidades y el espacio que se tenga, con sus alimentos guardados para el  

consumo de los habitantes de los Hogares Marianos. 
 

Se recomienda renovar su Hogar Mariano todos los días, con las oraciones pertinentes dadas por el Cielo. 

Renueven cada día su Hogar Mariano desde hoy en adelante. 
 

Es recomendable que los que forman parte de su familia lleven una vida de gracia; si alguno de sus  

familiares no congenia con los lineamientos de la Iglesia Católica en el final de los tiempos, es 

recomendable irlos poniendo en manos del Padre, para su conversión. 
 

El Cielo no desamparará a las familias de sus soldados; pónganlos en manos del Cielo todos los días ante 

el Santísimo y el Cielo se encargará de moldear sus corazones. 
 

Recuerden qué hay que tener Fe y Esperanza, y harán proezas en el nombre de Jesús. 
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Es necesario que vayan preparando ya sus Hogares Marianos y es conveniente se reúnan los grupos de 

familias antes del comienzo de la gran tribulación. 
 

No se les olvide el agua bendita, la sal exorcizada, y los aceites de San José y San Rafael; también agua 

exorcizada. 
 

No se olviden de las alabanzas que son muy importantes, por lo que es recomendable una guitarra y 

libros de alabanzas. 
 

Vayan pensando con quién hacer comunidad. 
 

Recuerden que nuestra labor como Soldados Orantes, Practicantes y Primicias está en la ciudad, donde 

será nuestro campo de batalla. 
 

Después del Aviso, saldremos a evangelizar y ayudar a nuestro prójimo. 
 

No se inquieten, sus Hogares Marianos estarán protegidos por miríadas de Ángeles y el Anticristo no 

podrá entrar. 
 

Será como un fortín de oración, donde habrá visitas de la Virgen María y de Jesucristo, por lo que estos 

hogares no podrán ser penetrados por la maldad. 
 

Así que no se angustien y dejen todo en manos del Cielo y recuerden, que, si nos ocupamos de las cosas 

del Cielo, el Cielo se ocupará de la nuestras. 
 

Así que a trabajar para el Cielo. 
 

Vayan pensando con quién hacer sus Hogares Marianos, recuerden que es muy importante la 

comunidad, que nos hará más fuertes espiritualmente. 
 

La oración es nuestro alimento, donde uno o más oran, ahí mora el Espíritu Santo.  

Es oportuno que vayan haciendo ya sus preparativos para formar sus comunidades. 

Sigan preparándose con los temas, como lo han venido haciendo. 

Estoy muy contento con la respuesta y el trabajo de mis soldados. 
 

Otro punto en el que noto inquietud, es que estas escuelitas fueron formadas por todo el mundo y se les  

ha hecho una invitación abierta por medio de la página oraciones y devociones católicas, y puede entrar  

el que quiera, aunque sea perteneciente a otro grupo católico. 
 

La invitación está abierta a todo el mundo. 

Los dejo con el grito de guerra: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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Habla San Gabriel Arcángel: 03 de noviembre de 2016 

Como ya se les ha explicado las características y la misión de los Soldados Orantes, así como el grito de 

guerra y el lema, hoy daremos otra importante instrucción. 

Yo, San Gabriel Arcángel, vengo de parte del Cielo a entregarles este valioso regalo; guárdenlo como oro 

en sus corazones y no lo olviden nunca. 

Esta será nuestra oración después de saber que pertenecemos a los Soldados Orantes, recémosla todos 

los días. 

Oración: 
Yo como Soldado Orante, encargado de hacer oración contemplativa por la salvación de la humanidad 

y por mis compañeros soldados pertenecientes al Ejército Militante, vengo a postrarme ante mi Padre  

Dios y a ofrecerle toda mi vida, mi alma, mi espíritu y cuerpo, para que de hoy en adelante me tome 

como suyo y haga de mis pensamientos, sus pensamientos. 

Que mi vida ya no sea regida por mí, sino que Jesucristo, desde ahora en adelante tome posesión de mi  

ser, para que en esta batalla que comienza, sea luz para las naciones. 

Que mi oración cubra y proteja a mis hermanos, y que Dios me conceda el poder de interceder por 

cada ser humano, y desde mi Hogar Mariano, sanar y convertir por medio de mi oración, almas que yo  

rescataré de manos del enemigo y entregaré al Padre para que Él las tome y las haga suyas, salvándolas 

de la muerte eterna. 

Por medio de mi oración, intercederé por mis hermanos albergando en sus almas la esperanza del  

Nuevo Reino de Paz, e irradiando la Luz de Cristo para el orbe, y poco a poco inundar la tierra con mi 

testimonio de vida y mis oraciones. Amén. 
 

Los que sepan que ya son Soldados Orantes, recen esta oración desde hoy en adelante todos los días; 

esta oración los prepara para la batalla final. 

Soldados Orantes, listos para la batalla, que la gran tribulación pronto dará comienzo; al sonar de las 

últimas trompetas, sentirán en su corazón el llamado y su misión específica será confirmada con firmeza 

en sus almas. 

Hagan suya esta oración todos los días y recuerden que el Cielo los protegerá. 

Tienen una importante misión, son el pilar del Ejército Militante, así que Soldados Orantes, alégrense de  

esta labor, que el Cielo los recompensará grandemente. 
 

Me despido con el grito de guerra: ¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE DE SAN RAFAEL ARCÁNGEL 05 de Noviembre de 2016 

Como parte de los Soldados Practicantes y habiendo sido iluminados por el Espíritu Santo, los que se 

sientan pertenecientes a este tipo de soldados deben rezar la siguiente oración: 

 

“Yo como Soldado Practicante, y adiestrado para entrar al campo de batalla, me arrodillo a los pies de  

mi amado Maestro Jesucristo y me escondo y me instruyo en las manos de mi Padre Dios, para que me 

dé la Sabiduría para saber tomar decisiones correctas. 

Que, por medio del poder de sanación, sane almas y cuerpos. 

Pido al Cielo este don y más que nada fortaleza y entereza para llevar a cabo mi misión, anunciando la  

buena nueva del Evangelio a todos mis hermanos y doy mi Fiat a la Santísima Trinidad. 

Como Soldado Practicante, entrego todo mi ser al Padre y rezo esta oración todos los días, para 

fortalecer mi misión. 

Me preparo para la gran batalla y me anonado ante Jesucristo, para que Él tome posesión de todo mi 

ser y yo, como Soldado Practicante me pongo en manos de mi Padre Dios dándole toda mi vida. Amén. 

" 

 
Recuerden Soldados Practicantes que su misión es muy importante, tanto como para sanar almas, como 

para darles el kerigma. 

Tengan en cuenta que muchas personas morirán en sus brazos y ustedes serán el último canal de 

salvación. 

Por lo mismo únjanse del Poder del Espíritu Santo para llenarlos de Él, y que sus almas encuentren La Paz 

y el perdón del Cielo. 

Recuerden que el Cielo luchará hasta el último momento por la salvación de almas. 

Aunque sean tiempos de justicia y la mano de Dios haya desatado su justa ira, el amor de Dios por sus 

hijos es inmenso y así como el mal lucha por la perdición de las almas hasta el último momento, el Cielo 

lucha por la salvación da las almas, también hasta el último momento, y se valdrá de sus soldados 

practicantes para ello. 

Recen esta oración todos los días y prepárense para la batalla final. 

Regocíjense en ser parte del Ejército Practicante y de haber sido escogidos por el Cielo. 

Alégrense de su misión y den lo mejor de ustedes. 

Ejército Practicante, ¡listos para la Gran Tribulación! 

Me despido con el grito de guerra: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL PARA LAS ESCUELITAS. 12 de Nov. 2016 

 
Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial y líder de mi Ejército Militante, vengo a darles una 

importante instrucción a los integrantes de mis escuelitas (Soldados Orantes, Practicantes y Primicias). 

El Año de la Misericordia termina el día 13 de noviembre en todo el mundo y el día 20 de noviembre en el 

Vaticano, por lo que es recomendable que por última vez hagan la indulgencia plenaria y pasen por la  

Puerta Santa a sus familiares, amigos y conocidos. 
 

Este será un día importante para nosotros como Ejército Militante, ya que prepararemos nuestros 

hogares para protegernos de la ira de Dios. 
 

El Espíritu Santo ya les dijo como protegerse del Ángel de la Justicia, pero para protegernos de la ira del  

Padre haremos lo siguiente: 
 

El día 13 a las doce de la noche, tomaremos tres rosas y las pondremos en el altar a la Virgen de 

Guadalupe. 

Encendemos tres velas simbolizando a la Santísima Trinidad. 

Simbolizamos además al Padre con la Biblia y el aceite bendito. 

Al Hijo con agua bendita. 

Al Espíritu Santo con sal exorcizada. 

Ponemos estos elementos en nuestro altar y decimos está oración: 

 
“Yo, como integrante del Ejército Militante de Nuestro Señor Jesucristo y mi amada Madre la Virgen  

María y dirigido por San Miguel Arcángel, me protejo de la justa ira de Dios que está por comenzar con 

esta oración. 

Santísima Trinidad, hago de ustedes tres mi refugio en estos tiempos de gran tribulación y protejo mi 

cuerpo y mi alma de las acechanzas del enemigo. 

Me refugio en las justas manos del Padre y Él con su poder me protegerá de todo mal. Santísima 

Trinidad, me uno en oración con todos mis hermanos, y me arrodillo ante ustedes entregándoles 

todo mi ser físico y espiritual. 
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Me anonado para poder llenarme del Espíritu Santo, que es y será mi guía en la gran tribulación y me 

inundo de su poder. 

Amada Santísima Trinidad, compañeros en esta mi purificación, ustedes serán mi protección y refugio. 

Dentro del Corazón del Padre me escondo desde hoy en adelante de todos los Ángeles justicieros que 

desatarán la justa ira de Dios a toda la humanidad. 

No temo a nada, porque habito en el Corazón del Padre, y como su amor es tan grande e inmenso nada 

me pasará. 

Hoy me contacto a ustedes Tres, Santísima Trinidad, y los invoco ante toda necesidad. 

Con confianza y Fe me abandono a la Voluntad del Padre, ya que Él hará lo mejor para mí y desde hoy 
me acurruco en su grande y espacioso Corazón. 

Me declaro hijo del Altísimo, por lo tanto, heredero del Nuevo Reino de su Hijo, y como digno hijo del 

Padre, declaro que su justa ira no caerá sobre mí, por ser su hijo amado. Amén. " 
 

Cuando terminen de hacer esta oración, rezar un Padre nuestro, Ave María y un Credo. 

Así se protegerán de la justa ira del Padre. 

Háganlo el día 13 y 20 de noviembre a las doce de la noche y quedarán protegidos y sellados, como 

pertenecientes al pueblo de Israel. 
 

Los dejo con el grito de guerra: 
 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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Preparación para convertirnos en Tabernáculos vivientes 24 de 

Noviembre del 2016 

 

Yo san Miguel Arcángel Líder de ustedes mi ejercito militantes, viendo que ya están avanzados en el  
camino y que han ido conociendo poco a poco más mis mensajes a qué tipo de soldados pertenecen 

vengo a darle una muy importante instrucción. 

Ya es hora que nos vayamos convirtiendo en Tabernáculos Viviente de mi Amado Señor, La 

Eucaristía será restringida y mi amado Señor será expulsado de los Sagrarios, pero El morará en cada uno 

de mis soldados, el no morirá como pretenden hacerlo, sino que al contrario alumbraran las tinieblas por  

medio de ustedes. 

Ustedes mis soldados escogidos por decreto divino limpien sus corazones para que el divino Maestro lo 

vaya poseyendo, límpielo como cuando limpian sus casas saquen de sus corazones todo lo que no sea 

necesario hasta limpiar todo el polvo dejando su corazón reluciente para que esta sea una digna morada 

de mi amado señor. 

Les daré algunas recomendaciones para lograrlo, primero que nada confiésense lo más seguido que 

puedan a lo menos 2 veces al mes para que vayan limpiando de impureza su corazón, recuerden los 

pecados de omisión son los más comunes por eso recompénselo con obras de misericordia y amor al  

prójimo y sobre todo mucho amor y entrega a la Santísima Trinidad y a la amada Reina del Cielo en esta  

Navidad ; es importante que Entronicen su Corazón para su amado Rey donde habitara estos años de 

Gran Tribulación, que sea un lugar cálido lleno de amor y paz aprovechen este mes para adentrarse más  

en la palabra de mi Padre por lo que es recomendable meditar un poco más los Evangelios. 

Recuerden vaciarse del mundo si no mi Señor no podrá entrar, Él quiere un corazón limpio y vacío de todo 

arraigo a lo mundano para habitarlo en su totalidad. 

 

En esta navidad díganle a todos sus familiares que los aman demuéstrenle su amor con cariño y  

comprensión vivan una navidad autentica donde impere la paz y el amor, sin palabras demuestren a sus 

familias el amor de Dios e irradien su amor a ellos con sus actos, su mirada y acojan a Jesucristo en sus  

corazones, para demostrarle por medios de ustedes el amor que Él les tiene. 

Denle la buena nueva del Evangelio de mi Señor nada de materialismo y consumismo innecesario, en esta 

Noche Buena, lean pasajes bíblicos, alabanzas a mi Dios, pidan posada , algunas reflexiones navideñas 

,cenáculos ,rezos del Santo Rosario, acojan a Dios en sus corazones y háganlo vivo en sus familias, que 

aunque vivan alejados de Dios ese cariño de ustedes hacia ellos haga brotar en sus corazones el amor de 
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mi Señor y esa semilla de amor y paz se siembre en sus corazones y oren mucho por su conversión y 

salvación . 

A los que están cerca de Dios invítenlo hacer tabernáculos vivientes de mi Señor con las indicaciones 

antes mencionadas, también hagan cenáculo de oración, aunque sea una vez por semana, estos  

aminoraran la ira de mi Dios que ya ha desatado sobre la tierra cúbranse de la sangre de Cristo, con la 

devoción a la Preciosísima Sangre de Mi Señor (una vez a la semana) 

No arraigue en su corazón odio ni resentimiento ni sentimiento de venganza perdonen todas las ofensas  

si no mi Señor no podrá entrar en ustedes, no olviden el rosario diario que es nuestra espada, frecuenten 

la Eucaristía y la adoración Eucarística diaria, si no pueden hacer la adoración al santísimo todos los días,  

háganlo por internet y la eucaristía si no lo pueden hacer todos los días comulguen espiritualmente. 

No olviden las consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María todas las  

veces que puedan. Rueguen mucho a San José Patrón de las familias porque El los protegerá en la gran 

tribulación. 

Es hora que se conviertan en tabernáculos vivientes. Aprovechen esta Navidad para hacer oficial esta  

encomienda del Cielo y Jesucristo venga a habitar en sus corazones, recuerden que vivirá en ustedes 

porque ya no estará en los Sagrarios, habitará en sus corazones , que gran honor ser tabernáculo de Mi 

Señor, El morara en ustedes; hagan lo mejor para tener su corazón Limpio donde mi Señor pueda  

descansar y reclinar su cabeza y diga este será mi hogar en el final de los tiempos de donde irradiara mi 

amor a la humanidad y como lucecita esparcida por todo el orbe incendiaran ustedes ejercito de mi Señor 

todo el mundo , entonces vendrá el Reinado de los Corazones Eucarísticos de Jesús y de María, opacando 

la oscuridad con la luz de amor de estos dos corazones unidos y traspasados irradiaran la luz de mi señor  

en sus ojos y su rostro , dando paz y alegría a sus demás hermanos. 

 
No lo olviden han sido escogidos para ser guía de sus hermanos, que gran honor ser Tabernáculo vivientes 

de mi señor. Es hora de ir preparando su nuevo hogar que mi Señor se sienta amado y acogido así Él ira 

poseyendo a cada soldado, tan gran honor no ha existido en toda la historia de la humanidad, Así que es  

hora de empezar a listar y limpiar sus corazones. Recuerden el Rey de Reyes habitara en ustedes a partir 

de esta Navidad para esto hagan esta oración el día 24 a las 12 de la noche. 

 

Oración al Niño Jesús 

Mi querido Niño Jesús hoy que naces en Belén como hermoso Salvador de toda la humanidad y como 
dulce Rey de mi vida quiero en estos últimos tiempos ofrecerte mi corazón para que sea Tabernáculo 

viviente en él y lo habites desde ahora en adelante, mi amado Redentor  y Salvador con gran amor y 

alegría te recibo en mi humilde corazón y te ofrezco esta pequeña y amada casita donde puedas 

reposar de toda injuria ofensa y maltrato del mundo , este será desde hoy en adelante tu hogar , mi 

hermoso Redentor tómalo , y has de él tu Sagrario , desde aquí podrás amar a toda la humanidad y en 

medio de las densas tinieblas iluminaras al mundo, porque al ser expulsado de los sagrarios por el 

hombre inicuo tú ya habrás habitado mi corazón, por eso hoy Niñito Jesús te ofrezco mi vida y 

humildemente te ofrezco esta humilde casita para que la habites dignamente y descanses del mundo 

que tanto ya te ha lastimado mi Jesús. 

Niñito Jesús te amo y hoy en que celebramos tu nacimiento en Belén te ofrezco mi corazón poséelo de 

hoy en adelante y refúgiate en el para que ya no se seas ultrajado y humillado que mi humilde corazón 

sea tu refugio, tómalo es mi regalo de navidad te amo mi Rey y Redentor, amén. 

VEN Señor Jesús, Maranatha. 



106 
 

 

Récenlo el día 24 a las 12 de la noche (si es posible) no olviden de limpiar y condicionar bien sus corazones  

para que el Rey de Reyes pueda habitarlo y se sienta acogido y amado en su nuevo hogar. Soldados de Mi  

Ejercito listo para vivir la tribulación como Tabernáculos vivientes de mi Señor que gran Honor. 

 

Repacemos los puntos que necesitan para su preparación: 

1) Confesión a lo menos 2 veces al mes, obras de Misericordia. 

2) Lectura y meditación de los Evangelios. 

3) Renuncia al mundo, anidando solo amor y caridad en sus corazones. 

4) Cenáculo una vez por semana. 

5) Devoción a la preciosísima Sangre. 

6) Limpiar nuestros corazones de odio resentimiento venganza y perdonando toda ofensa. 

7) Rezo diario del Rosario, Eucaristía y adoración eucarística todos los días (si no se puede 

Comunión Espiritual y adoración por internet). 

8) Consagración al Sagrado corazón de Jesús y al Inmaculado corazón de María todas las veces 

que se pueda. 

9) Oración a San José protector de las Familias. 

10) Recuerden que tienen tiempo hasta el día 24 de diciembre para preparar su corazón para tan 

grande honor. 

 
Este día nuestro Señor Jesucristo lo poseerá y empezaran a iluminar al mundo poco a poco hasta  

apocar la oscuridad con la luz del Espíritu Santo iluminaran y sofocaran al mundo de luz y paz y 

entonces vendrán los Cielos y Tierras Nuevas. 

 

soldados de mi amado Ejército les deseo FELIZ NAVIDAD!!!! 

 
¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 19 de Diciembre 2016 

Yo, San Miguel Arcángel, líder de mi Ejército Militante, dividido en Soldados Orantes, Practicantes y 

Primicias, quiero que antes de Navidad preparemos un hermoso pesebre para El Niño Dios. 
 

Consistirá en lo siguiente: 
 

Ya hay muchas oraciones que le han sido dadas, muchas penitencias y ayunos; ahora nos basaremos en 

las obras de caridad. 
 

El próximo sábado se celebra el nacimiento de mi Señor Jesucristo y queremos festejarlo en grande en la 

tierra y en el Cielo, ya que su venida está muy próxima y es necesario en esta Navidad recordar su 

sacrificio de amor hacia la humanidad. 
 

Ya se les dio la oración para convertirse en tabernáculos vivientes, el 24 de diciembre o el 25 de 

diciembre; si es posible, háganla el 24 a las 12.00 
 

Pero falta preparar entre todas las escuelitas este hermoso pesebre, donde mi Rey y Señor pueda 

recostar su cabeza por primera vez, como Niño recién nacido. 
 

Que sea un pesebre acogedor, donde sienta el cariño de todos sus soldados. 
 

Hay soldados de distintas nacionalidades pertenecientes a mi Ejército y cada uno dentro de sus países y 

comunidades, tiene necesidades diferentes. 
 

Tienen de aquí al sábado para hacer una obra de caridad, ofreciéndola al Niño Dios y así poder hacerle un 

hermoso pesebre este 24 de diciembre; cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, haga una obra de  

caridad, la que esté más a su alcance, y al hacerla le escribirá una cartita al Niño Dios. 
 

Dicha carta la pondrán en el nacimiento 24 de Diciembre, ofreciendo este acto de generosidad hacia sus 

hermanos al Niñito Dios; así construiremos entre todas las escuelitas un hermoso pesebre y se lo 
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presentaremos al Niño Dios, para que Él pueda recostarse y descansar y disfrutar esta Navidad con su 

verdadera familia, su pequeño resto fiel, sus fieles Soldados dispuestos a todo, que lo reciben con gozo y 

alegría este día 24 y 25, ya que no sólo habrán preparado su corazón para albergar al Niño Dios como 

tabernáculos vivientes, sino que también le habrán preparado un hermoso pesebre, cálido y lleno de 

amor. 
 

Este diciembre, El Niño Dios espera de nosotros un compromiso de acogerlo en nuestros corazones y ser  

luz de nuestros hermanos, y el pesebre es un acto de amor hacia nuestro Rey y Salvador. 
 

Así que listos para tener el pesebre más cálido y hermoso para Nuestro Señor. 
 

Él no pide lujos, Él sólo quiere un lugar cálido donde pueda descansar y pasar su primera noche en brazos 

de su Madre y su padre San José y recostado en su pesebre hecho con mucho amor por su pequeño 

Ejército de Soldados. 
 

Así que piensen en su obra de caridad, después de hacerla escriban su carta y la ponen junto a 

nacimiento el día 24, para que cuando acuesten al Niño Dios en su pesebre, ya esté listo. 
 

Recuerden que debe ser un hermoso pesebre, porque será la bienvenida que le haremos a nuestro 

Redentor y Salvador, así que vayan pensando en que obra de caridad hacer. 
 

Recuerden que las obras de caridad no se miden por lo grandes o pequeñas que puedan ser, si no en que 

las hagamos de todo corazón. 
 

Así que listos para hacer un hermoso pesebre de Navidad. 
 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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AGRADECIMIENTO DEL NIÑO JESÚS A SU PUEBLO FIEL 

 

Queremos hacer la siguiente aclaración: Como a lo mejor mucho de ustedes han leído los relatos de 

cómo fue el Nacimiento de Cristo, descritos por las Místicas María Valtorta o por María de Jesús de 

Agreda que nos describen el nacimiento de Cristo en invierno en una noche muy helada donde San José  

se preocupó de mantener una fogata encendida para calentar el ambiente. Eso ocurre así efectivamente. 

En el relato que nos hace Lorena esto no ocurrió así, porque esta narración le dice San Miguel  

corresponde al nacimiento del Niño Jesús en el Pesebre del Corazón de sus soldados, Es el 

agradecimiento del Niño Dios a su Pequeño Resto Fiel. 

Querido soldados a continuación te presentamos el relato del nacimiento del niño Jesús recibido por 

Lorena, lo que ocurrió en la noche del 24 de diciembre 2016. Jesús nace en El Pequeño Resto Fiel que 

preparo su corazón para que nuestro Salvador Naciera con las oraciones y las obras de misericordia. El  

nacimiento fue en el pesebre del corazón, que cada soldado le preparo. 

 

EL NACIMIENTO DE JESÚS EN SU PEQUEÑO RESTO FIEL: 

 
Tú Madre te mira extasiada, sus ojos brillan e iluminan todo el establo, porque son llamaradas de luz que 

penetran las almas de los pastorcitos. 

 

El viento cálido y quieto entona una melodía de amor; se oye el murmullo de este, que canta al Niño Dios 

una hermosa canción; las hojas de los árboles se mecen suavemente y las flores, aunque la noche ha 

caído están abiertas, como recibimiento al Salvador. 

 
Los bueyes y asnos hacen una genuflexión ante el Rey y Salvador; toda la tierra se conmueve ante tan 

gran acontecimiento. 

 

La Madre del Salvador irradia una luz inexistente aquí en la tierra; es una luz celestial; Ella toma al Niño 

entre sus brazos, lo acurruca en su pecho y le acaricia su pelo, y El Niño sonríe, porque el amor de su 

Madre llena su alma y se siente querido y amado. 

 

San José mira con asombro la belleza del Niño Jesús. 
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La luz que irradia de sus manitas, es una luz celestial; su rostro alumbra todo el establo. 

 
Los pastorcitos absortos contemplan aquel milagro y no cabe el gozo en sus corazones; Ángeles y 

Serafines y todos los coros celestiales, cantan canciones al Niño Dios. 

 
Las estrellas se apagan y se encienden, al ritmo de la melodía en el firmamento; toda la naturaleza  

celebra la llegada del Niño que salvará al mundo y que dará vida a la humanidad; todo es regocijo y 

alegría. 

 

La gente poderosa no sospecha que El Salvador ha nacido en un humilde pesebre, sólo los humildes y 

sencillos de corazón fueron invitados al nacimiento del Niño Dios. 

 

Todo se calma, el Cielo calla y las melodías cesan. 

 
Entonces El Niño Dios habla a los pastorcitos y animalitos con un cántico celestial; sus balbuceos llenan 

todo el universo, y la luna contempla maravillada aquel hermoso canto. 

 

La naturaleza calla y todos se postran ante El Niño Dios. 

 
Las palabras del Rey de Reyes inundan toda la creación y la naturaleza maravillada se llena de una alegría 

indescriptible. 

 

La Madre contempla a su Hijo extasiada y lágrimas brotan de los ojos de San José. 

 
Es el agradecimiento del Niño Dios a los pastorcitos y animalitos por tan grato recibimiento, ya que lo han 

recibido con tanto gusto junto con la naturaleza y el viento. 

 
Son balbuceos celestiales y los Ángeles también callan, porque El Niño Dios agradece que lo hayan 

recibido con tanto amor. 

 

Esos humildes pastorcitos somos tú y yo, y todo su pequeño resto fiel. 

 
El pesebre es acogedor, porque ha sido hecho por San José con tanto cariño. 

 
El Niño es feliz en brazos de su Madre; ha venido al mundo y se ha hecho hombre por amor a la 

humanidad y para cumplir su gran misión. 

 
El Niño deja de balbucear y la tierra canta nuevamente de júbilo y gozo ante tal acontecimiento; los  

grillos cantan, las estrellas palpitan, la luna brillante alumbra el establo y los animalitos miran extasiados 

la belleza del Salvador. 

 

La Virgen María al ver el agradecimiento de su Hijo por el recibimiento, lo estrecha con tanto cariño entre 

sus brazos que El Niño sonríe y todo el orbe se ilumina con su sonrisa. 
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Los hombres de buena voluntad experimentan un sentimiento de paz y gozo, porque ha nacido El 

Salvador, Rey de Reyes, en un humilde establo escondido en un pequeño lugar en el bosque. 

 

Ha nacido el Redentor; los tres Arcángeles: San Miguel, San Rafael y San Gabriel cantan gustosos a su 

Salvador y el viento sopla suavemente dentro del establo. 

 
El Niño es arropado por su Madre y recostado en el pesebre; Él duerme tranquilamente, porque es un 

pesebre hecho con mucho cariño. 

 

María lo mira dormir extasiada; el Hijo de Dios ha nacido de su vientre, no puede contener tanto gozo en 

su Corazón; San José llora y mira a su Hijo que descansa tranquilo en el acogedor establo de Belén. 

 

La naturaleza calla, todo se convierte en silencio, sólo se oyen los susurros de los Ángeles que arrullan al  

pequeño Niño Dios con sus cánticos mientras Él duerme. 

 

La tierra explota de felicidad y los ríos y manantiales cantan melodías de alegría; todo es gozo y paz; la  

noche serena y cálida arropa al Salvador del mundo y su cobijo son los corazones de su pequeño resto 

fiel, que lo protegen y arropan, entonces Él duerme a gusto, porque no esperaba tal recibimiento en este 

mundo lleno de maldad, donde es ultrajado y humillado. 

 

Su pequeño resto fiel lo ha recibido con gran regocijo y preparado junto con San José su hermoso y cálido 

pesebre, y Él duerme tranquilo y su corazón descansa seguro y feliz en los brazos de sus amigos de estos 

últimos tiempos. 

 

Está feliz con su recibimiento y duerme placenteramente y agradece tal recibimiento derramando gracias 

y dones en su pequeño resto fiel. 

 

El Niño Dios vino a regalarnos un sin fin de gracias a cada uno de nosotros y agradecer de todo corazón 

tan cálido recibimiento; por fin puede descansar de tanta maldad y se acurruca en su cálido pesebre y sus 

sueños cubren a su pequeño resto fiel, y este es protegido por El Niño Dios quien los guarda en su 

corazón en este final de los tiempos. 

 

Feliz Navidad, pueblo de Dios, El Niño Dios agradece con creces el recibimiento de sus amigos de este 

final de los tiempos. 

 

La Madre del Cielo acoge al pueblo de Dios en sus brazos y los hace sus hijos; los guarda y los protege. 

No hay nada que temer pueblo de Dios, el Cielo los cuida. 

MARANATHA ¡JESÚS VEN PRONTO! 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL AL PUEBLO DE MÉXICO. 04 de Enero del 17 
 

Yo, San Miguel Arcángel Príncipe de la Milicia Celestial, junto con la Virgen María de Guadalupe amamos 
al pueblo de México, y queremos que no sufran más injusticias, pero sobretodo que reine la paz, cosa  

que sólo podemos lograr con oración, ayuno y penitencia. 
 

De nada sirve hacer manifestaciones y levantar la voz ante un gobierno injusto y prepotente que nunca 

los escuchará, y estas manifestaciones generarán más violencia, porque los gobernantes no tienen 

corazón para acabar con su propia Patria, sólo les importa el dinero y el poder. 
 

Son enviados de Satanás para explotar al pueblo y hacerse ricos y poderosos a costa de la sociedad. 
 

Querido pueblo de México, la solución para luchar contra el enemigo es muy sencilla, es confianza en el  

Cielo y oración con el Santo Rosario; las Horas Nocturnas de Reparación y toda oración que suba al Cielo 

con un corazón puro, detendrá los planes ambiciosos de los gobernantes que sólo buscan poder y dinero 

a costa de los demás. 
 

Ellos no cambiarán su corazón con manifestaciones, sino que sobajarán más al pueblo y desatarán toda 

su furia desmedida contra el pueblo de México. 
 

Ellos están en las garras de Satanás y ya no hay bondad en sus corazones, han sido tomados por este.  

El único remedio eficaz es la oración constante, sobretodo del Santo Rosario. 

No nos unamos en manifestaciones, unámonos en oración para que siga imperando la paz en el amado 

pueblo mexicano; la oración es muy poderosa y hace milagros. 
 

Recuerden que luchan contra Goliat, que es muy fuerte y poderoso y sus únicas armas son las oraciones, 

los rezos y la bondad que sofoca la maldad. 

Hagamos jornadas de ayuno y oración para que no se desate la violencia. 
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Amado México, está es la única salida a todos los conflictos que se viven en su país: económicos, 

políticos, sociales, culturales y religiosos. 

Unámonos en oración desde hoy mismo y venzamos al enemigo con el arma más poderosa, el Santo 

Rosario y el ayuno. 

Venzamos con el bien, no con el mal, que el mal sólo genera más violencia y perturbación social. Juntos 

podemos parar todo este monstruo que está despertándose, que traerá muertes y desequilibrio 

económico, político y social. 
 

Juntos y con la oración lograremos mucho. 
 

Pueblo de México, no están solos; el Cielo y la Virgen de Guadalupe los protegen; unámonos  

permanentemente en oración y venzamos al enemigo. Sofoquémoslo con el amor, la caridad y la oración. 
 

Sus planes perversos son desequilibrar al país y crear caos, muerte y confusión. 
 

¡Despertemos! Tenemos la solución en nuestras manos, y como David luchemos contra Goliat y 

dejémoslo indefenso y destruido. 
 

Con la oración crearemos murallas de protección contra cualquier amenaza que aqueje a este país tan 

amado por mí y la Santa Virgen de Guadalupe; sólo la oración traerá paz contra las injusticias y amenazas 

provenientes de cualquier país o potencia mundial. 
 

¡Ánimo, pueblo de Dios! No están solos; el Cielo está junto a ustedes, y la historia de tragedia y luto, 

puede cambiar por paz y prosperidad. 
 

Sólo confíen en el Cielo, y como David vencerán a Goliat. 
 

Depende de ustedes, pueblo de México el cambio y el futuro de su país; unámonos en oración por la falta  

de paz y las injusticias que aquejan al país. 
 

No todo está perdido, alcemos nuestras plegarias al Cielo y la paz reinará y por qué no, la prosperidad. 
 

¡Ánimo! El Cielo los protege. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DE LOS 3 ARCÁNGELES AL PUEBLO DE DIOS 

SAN MIGUEL, SAN RAFAEL Y SAN GABRIEL 

Pueblo de Dios, les habla San Miguel Arcángel, quien con la ayuda de San Rafael y San Gabriel y como 

Arcángeles cuidadores y protectores, hemos ideado este plan de vida para el pueblo de Dios y para la  

protección de este, ya que la purificación que viene será muy fuerte y necesitamos redoblar esfuerzos. 

Las naciones impías serán duramente juzgadas y muchas desaparecerán; las demás serán 

fuertemente purificadas. 

 
Necesitamos redoblar esfuerzos para poder protegernos a nosotros y a nuestras familias, por lo tanto,  

también pedir por la salvación de las almas y proteger al pueblo de Dios, y por la preocupación que el 

Padre tiene por su pueblo. 

Es por ello que les presentamos el plan de protección 2017 

La lluvia comienza a arreciar y dentro de poco se convertirá en tormenta, por eso es necesario  

comenzar ya con los preparativos, para que cuando la tormenta arrecie estemos en resguardo. 

 

HABLA SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

Yo San Miguel Arcángel, como el dirigente, daré los pasos para que se protejan y salvaguarden, y San  

Rafael y San Gabriel les expondrán también sus pasos a seguir. 

Primero que nada y como dirigente de mi Ejército Militante, debo cuidar la integridad de mis 

soldados, así que expondremos los principales puntos: 

 

1.- El más importante: vivir en estado de gracia. De este punto parten todos, así que es recomendable una 

confesión dos veces al mes por lo menos. 

2.- Consagración al Inmaculado Corazón de María. 

3.- Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. 

4.- Concientización en el pueblo de Dios sobre la importancia de los Sacramentos, por lo que es 
importante conocerlos en detalle y llevarlos a la práctica. 

5.- Tener todos los Sacramentos en orden desde el Bautismo hasta el Matrimonio; que no les falte la 
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Confirmación o el Sacramentos del Matrimonio. Si se vive en unión libre o casados solamente por el Civil.  

Es muy importante este punto ya que debemos, y más en estos tiempos, estar en concordancia con los 

lineamientos de la Iglesia Católica. 

6.- No faltar a ningún Sacramento; como pueblo de Dios ya no nos está permitido el no confesarnos, no 

comulgar, no casarnos, no asistir a Misa, no estar en regla con todo lo que la Iglesia Católica nos pide. 

7.- Es sumamente importante tener en cuenta que estamos en una etapa de purificación, por lo que es 

recomendable y por todos los medios posibles protegerse con las oraciones que les han sido dadas; las 

más importantes: el rezo del Rosario, la Preciosísima Sangre de Jesucristo y oraciones de protección como 

el Salmo 91 y demás oraciones dadas por mí. 

8.- Usar los Sacramentales que se tienen en casa, aceite de San José, de San Rafael, agua bendita, 

agua exorcizada, sal exorcizada, crucifijos, rosarios y velas benditas; todo lo que sea de protección. 

9.- Recuerden que toda la sabiduría y el legado de Jesucristo viene en La Biblia, quien no la conoce no 

puede poner en práctica la Palabra de Dios, por lo que es importantísimo leer La Biblia diariamente; por lo 

menos conocer bien los Evangelios. 

10.- Es importante la Unción del Espíritu Santo diaria, por lo que es importante hacer oración de 

Unción diaria para que el Espíritu Santo los guíe y les de las pautas a seguir e ilumine en la toma de 

decisiones; es recomendable para invocarlo escuchar alguna alabanza que les empiece a abrir el  

espíritu para ungirse totalmente de Él y ponerse en su presencia todos los días. 

11.- No se olviden de las almas del Purgatorio y de los pecadores; las almas del Purgatorio que son 

liberadas de este por ustedes, les ayudan mucho y los pecadores salvados por sus oraciones son regalos,  

tesoros que ustedes regalan al Cielo y son regocijo para el Padre, el Hijo y la Madre; así que manos  a la 

obra: ¡a salvar almas! Esa es la meta de ustedes y su principal misión, en general para todos los Soldados. 

No se olviden que el salvar almas es trabajar para el Reino. 

12.- No se olviden de pedir por el aborto; las leyes que favorecen el aborto son gérmenes de condenación 

y de maldad, muerte y desequilibrio social; este crimen está castigado por el Cielo, ya que, si ustedes no  

oran por ese terrible pecado, no habrá una balanza y la ira del Padre acabará con toda la humanidad;  

oren y reparen mucho por este pecado, para que reparando y salvando niños del aborto, la purificación 

sea menos severa. 

13.- No se olviden de sus hermanos perseguidos, ellos sufren persecución por causa de Cristo; oren 

mucho por ellos y sus familias, no sean indiferentes al dolor ajeno. 

14.- Recuerden que estamos entrando en la purificación y su mayor protección es vivir en gracia y en 

concordancia con los Mandamientos; apártense del pecado y vivan en oración y vida contemplativa. 15.- 

Es fundamental para estar salvaguardados de la tormenta, llevar a cabo todo lo anteriormente descrito, 

pero sobre todo estar conscientes de los tiempos en que se vive; el mundo es un caos y el pecado y el  

enemigo han tomado posesión de las almas; recuerden rezar sus oraciones de protección antes sal ir de 

casa y ungirse con el agua y el aceite benditos pidiendo mi protección, la de San Rafael y San Gabriel. 

Recuerden que San Benito es un Santo que sabe cómo protegerlos de los demonios, por lo que es  

importante portar una medalla de él, y no se olviden del Escapulario de la Virgen del Carmen que los 

protegerá grandemente. 

 

HABLA SAN RAFAEL 

Yo, San Rafael Arcángel como Arcángel de la salud, les he dado ya oraciones de sanación, para que 
puedan al cabo de un tiempo sanarse física, espiritual y emocionalmente. 
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Como medidas protectoras y como Arcángel de la salud los prevengo de un sin fin de ataques a la 

integridad física del ser humano que vendrán como cascada y sin detenerse a todos los habitantes de la 

tierra. 

 

Esto ya está a punto de acontecer, por lo que es recomendable recurrir a la medicina alternativa; ya no 

será recomendable la medicina farmacéutica, ya que está altamente contaminada por los laboratorios 

farmacéuticos, que acabarán con muchas vidas; desde principios del 2017 los laboratorios han estado 

contaminando los medicamentos convencionales, por lo que es recomendable desde hoy en adelante 

tratar de curarse con remedios de antaño como las hierbas y recurrir lo menos posible a la medicina  

farmacéutica, a no ser que sea muy necesario. 

 
Es importante que empiecen a conocer para que sirve cada hierba y comenzar a adquirirlas; también los 

remedios dados por el Cielo para las enfermedades desconocidas; empiecen ya a tener almacenado todo 

en casa. 

 
También los alimentos vienen ya altamente contaminados, por lo que es recomendable tener un 

huerto en sus casas con frutas y verduras; si no les es posible, pueden rociar una gotita de agua  

bendita en los alimentos y unas gotas de aceite de San José o de San Rafael en los alimentos al 

momento de cocinarlos. 

 

Ya no será garantía acudir a un hospital, los doctores sólo verán por sus intereses monetarios sin  

importarles la salud de los pacientes; por eso hemos decidido los Tres Arcángeles protectores del  

pueblo de Dios, sanarlos a través de remedios caseros, hierbas, medicina alternativa, remedios del 

Cielo y de oraciones que poco a poco les iremos dando, ya que estas oraciones sanarán diferentes  

tipos de enfermedades. 

 
Como pueden ver, el Cielo no abandona a sus hijos y tiene todo prevenido, por lo que poco a poco les 

iremos dando una oración para cada enfermedad. 

 

Tenemos pocos meses ya para que todo comience, por lo que hay mucho trabajo que llevar a cabo, por lo  

que es importante que todo lo anteriormente dicho sea tomado en cuenta y que se sigan al pie de la letra 

las indicaciones. 

 

Otro punto importante son los refrescos de Cola, que vienen desde hace tiempo con altos índices de 

contaminación, está prohibido ingerirlos, así como las frituras, que tienen la finalidad de propagar  

enfermedades a la población. 

 

No utilicen ya más químicos, todo lo más natural que se pueda; sería ideal un huertito; vayan 

haciendo ya sus reservas de comida no perecedera y de sus uvas benditas. 

 

HABLA SAN GABRIEL ARCÁNGEL 
 

Es importantísimo estar en contacto con el Cielo, por lo que es fundamental lo indicado por San 

Miguel Arcángel. 
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Yo, San Gabriel Arcángel como mensajero, vengo a traerles las siguientes indicaciones: 

 
Como sabemos, todo esto está a punto de comenzar abiertamente, porque ya ha dado comienzo 

principalmente a partir del 2017 y es importantísimo qué como hijos del Altísimo y pueblo de Dios, 

empiecen a prepararse material, espiritual y psicológicamente. 

 
Así que es importante tener en sus casas el material adecuado para sus oraciones; tengan ya todo 

impreso, porque pronto las páginas católicas serán censuradas, así que vayan haciendo libritos de 

oraciones e imprimiendo la información pertinente como mensajes y recomendaciones. 

 

Es importante tener un manual de primeros auxilios; si pueden tomar un curso, aunque sea por 

Internet, háganlo; tengan el botiquín de primeros auxilios y también todo lo necesario para 

curaciones y sanación de enfermedades como dijo San Rafael. 

 

Es importante que memoricen y sepan oraciones de memoria y también oraciones en latín, ya que 

estas son muy fuertes y sirven para exorcizar y protegerse de los demonios, aunque sea el Padre 

Nuestro y el Ave María. 

 

Queda poco tiempo, prepárense espiritual, material y psicológicamente; lo venidero será muy terrible 

y si no están preparados sobre todo espiritualmente, no lo podrán sobrellevar. 

 

Los Ángeles exterminadores ya tienen la orden de empezar a ejecutar la ira de Dios, es cosa de pocos 

meses; la sentencia en contra de las naciones inicuas ya ha sido dada, por ello si habitan en naciones muy 

depravadas y perdidas en el pecado, es importante abandonar sus países y refugiarse en países donde las 

advocaciones a la Virgen sean muy fuertes. 

 

Hay muchos países donde el catolicismo y la devoción a la Virgen están muy arraigados todavía; estos 

países son pararrayos de la ira de Dios y aunque serán purificados, la mano de Dios no caerá tan fuerte 

sobre ellos, porque la Virgen María los protege, especialmente en esos países donde ha habido 

importantes Apariciones Marianas; ellos serán protegidos grandemente. 

 

Salgan de las naciones inicuas y emigren a países protegidos por la Madre del Cielo; estos países son 

refugios Marianos y sede de la Anfitriona del Cielo; serán protegidos y serán luz para las naciones. 

 

Así que tengan en cuenta que todo se iniciará muy pronto; hagan Hogares Marianos, santifiquen sus  

hogares con su vida de gracia, hagan mucha penitencia y ayuno, no sólo de comida sino de todo lo que no 

es de crecimiento espiritual, como programas de televisión, pláticas no constructivas, habladurías, 

chismes. 

 
Traten de vivir en silencio y de no juzgar a los demás y verán un gran cambio de vida, así que 

empiecen ahora mismo. 

 

Yo San Gabriel, junto con San Miguel y San Rafael nos despedimos con el grito de guerra: 

 
¡Quien cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL A LAS ESCUELITAS 10 de enero del 2017 
 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial y Líder de mi Ejército Militante, quiero desearles  

un Feliz Año Nuevo 2017 a todas mis escuelitas y decirles que este año que viene vendrán grandes 

acontecimientos para la historia de la humanidad, para los cuales debemos estar bien preparados, con 

las lámparas bien aceitadas, como las vírgenes prudentes, y atentos a los signos de los tiempos que son 

los que nos darán las pautas a seguir y qué medidas tomar. 
 

El Cielo es flexible a las oraciones y peticiones de las personas, pueblos y naciones; por eso no se pueden  

dar fechas exactas, porque toda la historia de la humanidad puede cambiar con una sola oración que sea 

hecha al Cielo con un corazón puro y sincero. 
 

Pero es inminente el próximo regreso de mi Señor Jesucristo, que pronto lo hará con gran Gloria y  

Majestad. 
 

Cuando ustedes son puros de corazón y unidos hacen plegarias y oraciones al Cielo, el Padre que es Justo, 

pero también es Misericordioso, cambia de parecer; Jesús y María ayudan mucho con sus intercesiones  

por la humanidad. 
 

Es por esto que los acontecimientos se retrasan; no es que los místicos y videntes se equivoquen. 
 

Es que las profecías son para ser escuchadas, y si se ora y se ofrecen sacrificios, estas pueden llegar a 

aminorarse e incluso a no cumplirse. 
 

Es por esto que es tan importante la oración, el ayuno y la penitencia. 
 

Este año vendrá lleno de grandes acontecimientos para el mundo, que pueden perturbar la paz social, 

pero si nos unimos en oración podremos aminorarlos y combatirlos. 
 

El enemigo está furioso, porque las plegarias que se elevan al Cielo son escuchadas y sus perversos 

planes se han venido abajo en varias ocasiones. 

En este 2017 el enemigo tratara de acabar con la sociedad desde sus cimientos: la familia. 
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Así que unámonos en oración y ayuno para poder preservar nuestro mejor patrimonio, nuestra familia,  

regalo del Cielo para que crezcamos como seres humanos, el cimiento de toda la sociedad. 
 

No dejemos que nuestros niños se pierdan en las densas nieblas, si no que inculquemos en ellos valores  

que hagan de ellos hombres de buena voluntad y buenos principios; que se entreguen a Nuestro Señor 

Jesucristo en cuerpo y alma. 
 

Soldados de Cristo, este año será pesado y duro, pero bajo el manto de la Virgen, escondidos en las 

Llagas de Jesucristo y bajo mis órdenes, podremos hacerles frente a las huestes del mal, que nos atacarán 

grandemente por ser luz y sal del mundo y por formar parte de mi Ejército. 
 

Listos para combatir el enemigo cuando se dé el último grito de batalla para empezar la lucha, la guerra y  

la gran tribulación. 
 

Así que listos, con las armas bien puestas: El Rosario, el ayuno, la penitencia, los sacrificios; pero 

sobretodo el amor. 
 

Amen, el amor sofoca las tinieblas; amen, el amor todo lo vence; amen, el amor todo lo puede. 
 

Si aman y perdonan tienen la victoria en sus manos; la clave es el amor, así se sientan no correspondidos, 

incluso agredidos y olvidados. 
 

El amor es el arma más poderosa, porque el amor es lo único que prevalecerá por toda la eternidad. El  

don y el regalo más preciado es el amor. 

El amor de una parte de la humanidad al Rey de Reyes, Señor de Señores, acabará con el Anticristo y el 

Falso Profeta. 
 

¡Ánimo! La victoria es de nosotros, y recuerden cuales son nuestras armas: El Rosario, la oración, el  

ayuno, la penitencia, pero sobretodo el amor. 
 

Este año, con el amor podremos derrotar los planes maquiavélicos de Satanás y mandarlos al basurero. 
 

Así que amen y oren; oren y oren, y protéjanse con la Armadura Espiritual y la devoción a la Preciosísima 

Sangre. 
 

No olviden las obras de misericordia y ver siempre por sus hermanos. 
 

¡Ánimo! El Cielo los protege. 
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MANUAL PARA SOLDADOS ORANTES DICTADO POR SAN MIGUEL ARCANGEL. 

18 Enero del 2017 

ORACIÓN Y VIDA CONTEMPLATIVA: 
 

Soldados Orantes, su labor dentro de su misión es muy importante ya que son los pilares y el sostén de 

sus compañeros Practicantes y Primicias. 

 
Yo, como su líder, quiero darles un panorama más amplio de lo que es un Soldado Orante; es  

imprescindible que conozcan todas las funciones dentro de su importante misión, pero antes de empezar  

definiremos lo que es la oración y la importancia de esta en la vida de todo cristiano, ya que por medio de 

esta el cristiano se nutre y se llena del Espíritu Santo. 

 
Es muy importante que ustedes como Soldados Orantes mantengan una comunicación constante con 

Dios Padre, ya que los nutre, los alimenta y les da la fortaleza para saber dirigir sus vidas hacia el  

cumplimiento de su Santa Voluntad y por lo tanto de su plan salvífico dentro de sus vidas y de toda la  

historia de la humanidad. 

Es por ello que dentro de su comodidad deben romper los esquemas y refugiarse en una vida 

contemplativa, que los lleve a conocer más profundamente los designios y planes de Dios en sus vidas; es 

algo sencillo y complejo a la vez. 

 
Ser contemplativo en la vida diaria puede ser fácil, pero hay multitud de factores que los pueden llevar a 

fracasar en sus intentos, porque para llegar a tener una comunicación eficaz con Dios Padre, primero que 

nada, hay que saber guardar silencio en su interior, y eso para muchas personas no es nada fácil. 

Hay que silenciar el corazón y la mente, para que puedan adentrarse en su espíritu; es algo como dijimos, 

sencillo, pero a la vez complejo; pero les daré algunos consejos a seguir que les pueden servir y ayudar a 

llevar una vida oración, pero sobre todo una vida contemplativa. 

 
Primero que nada, hay que pedir la ayuda y la unción del Espíritu Santo y Él vendrá en su auxilio; pero  

para que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes hay que tener un corazón puro y limpio; con esto me 
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refiero a que no debe de haber dentro de sus corazones resentimientos, odios, faltas de perdón o malas 

intenciones hacia el prójimo. 

Por ello se debe empezar primero que nada por un análisis de vida; por ello es importante el sacramento 

de la confesión, para que puedan poner sus cuentas en orden; si los han herido y sus corazones están 

tristes e insatisfechos hay que pedir la sanación. 

 
Otra cosa muy importante es saber que la sanación no vendrá a ustedes mientras no estén dispuestos a 

perdonar y a amar incluso a sus enemigos, por ello es que el primer paso es la confesión. Pero debe ser 

una confesión sincera donde estén totalmente dispuesto a perdonar y amar incluso a sus enemigos,  

teniendo la verdadera intención de enmendar sus errores y de llevar acabo la palabra de Dios en sus 

corazones, ya que siendo puros y sencillos estarán listos para ser llenos del Espíritu Santo. 

 
Es por esto que a los soberbios no les son revelados los misterios del Padre y no comprenden el mundo 

espiritual, porque sus almas y espíritus están cerrados a la gracia del Espíritu Santo, por eso es muy 

importante tener un corazón puro y sencillo que perdone y sepa amar. 

Soldados Orantes, esto parece complejo, pero como lo he dicho es también sencillo, porque si piden la 

unción del Espíritu Santo, Él vendrá en su ayuda y los irá guiando paso a paso, sólo hay que dejarse 

moldear por Él para ello. 

 
Otro punto importante es la confianza y abandono en el Padre y en llevar acabo su Santa Voluntad; ser  

como niños pequeños en brazos su padre, confiados en que él los cuidará y protegerá; los niños confían 

ciegamente en sus padres, por eso debemos de ser como niños. 

Como pueden ver son muchos los factores que se conjugan para poder llevar a cabo una vida de oración y 

contemplativa: 

 
1.- Confianza en Dios. 

2.- Hacernos como niños 

3.- Confesión sincera 

4.- Corazón limpio y puro, libre de resentimientos odios y rencores. 

5.- Amor y perdón al prójimo sobre todo a sus enemigos. 

6.- Sanación espiritual. 
 

Cuando cumplan con estos seis pasos se debe pedir con humildad la unción del Espíritu Santo, por lo que 

el número siete es ser humildes. 

 
Si no hay humildad el Espíritu Santo no descenderá sobre ustedes, los Ángeles y Arcángeles como yo,  

fuimos probados al igual que el hombre en la obediencia y el amor a DIOS; si no hubiera habido humildad 

en nosotros no hubiéramos pasado la prueba y nos hubiéramos engreído y llenados de soberbia siendo 

parte de los ángeles caídos. 

 
Es por ello que la humildad es primordial, porque esta quita el velo del egoísmo y la soberbia y las cosas 

espirituales son reveladas; por lo mismo, ustedes tienen los ojos abiertos a la gracia de Dios, la cual  

penetra en sus almas y por lo tanto son capaces de ver más allá y de conocer las cosas espirituales, y, por  

lo tanto, se llenan de Sabiduría Divina, por lo que para poder tener sabiduría es primordial la humildad. 
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La sabiduría es un don muy preciado dado por el Padre al hombre sencillo y humilde; esta los ayuda a  

discernir y tomar decisiones correctas a la luz del Espíritu Santo. 

Pidan humildad y sabiduría a Dios Padre, pero sobre todo amor, ya que este nutre a las almas y libera de 

cadenas pesadas a las personas; mucha gente lleva cargando cadenas muy pesadas desde su gestación e 

incluso generacionales, y no sabe cómo liberarse de estas. 

 
Todos estos puntos que hemos mencionado nos ayudan a liberarnos de cadenas pesadas y 

generacionales. 

 
Por esto es importante seguir estos pasos, ya que cuando por fin lleguen a estar preparados en presencia 

de Dios y libres de todo resentimiento, odio y realmente sanos y confiados en DIOS y sobretodo con un 

corazón de niño, tienen que ponerse en presencia del Espíritu Santo y pedir la unción de este, la cual  

vendrá sobre ustedes sólo si han sido realmente auténticos y sencillos y han preparado realmente su 

corazón para recibirlo. 

 
El descenderá y hará milagros en las vidas de las personas que se abren totalmente a Él, es por ello que la 

gente no sana física como espiritualmente, porque no sabe abrirse a la acción del Espíritu Santo y Él no 

puede entrar en un corazón soberbio, egoísta y rencoroso. 

Por esto es tan importante que sanen sus corazones y los limpien; es entonces cuando el alma quedará 

ungida del Espíritu Santo; y es por medio de balbuceos y palabras de niños que el alma se va llenando del  

amor de Dios y por lo tanto entra en comunión con Dios Padre; las personas lo escuchan y se deleitan en 

su oración. 

 
Las oraciones sencillas y puras son remanso para Dios Padre, para Jesucristo y para la Madre del Cielo. 

 
No son necesarias grandes oraciones ni plegarias, es sólo sentir el amor de Dios en sus corazones y 

corresponder a ese amor: eso es orar, es entablar una comunicación espiritual con Dios, es tan simple, 

porque con un sólo pensamiento puro que llegue al Cielo, el Padre mira con gran amor y ternura a sus 

hijos y este por amor perdona multitud de faltas y pecados, es por ello que es muy importante saber orar. 

 
Las personas pueden rezar muchos rosarios, plegarias, coronillas, horas y horas al día y si no lo hacen con 

amor y un corazón puro no surten el mismo efecto que un pensamiento, una pequeña oración o un 

deseo de amor hacia el prójimo o a Dios Padre hecha con un corazón amoroso y sincero. La gente mide la 

oración en horas y tiempo, pero el Padre la mide en la intención del corazón hacia Dios Padre, Jesucristo 

o la Virgen María. 

 
Ahora entienden la diferencia entre la verdadera oración contemplativa y los simples rezos que muchas 

veces no llegan al Cielo; es por ello que mucha gente se la pasa la vida rezando y no ve los frutos de la  

oración en sus vidas, porque no han sanado su corazón. 

 
Ahora entienden lo que es una vida contemplativa, no es necesariamente estar todo el día rezando, es 

tener en el corazón a DIOS y entonces todo lo que se haga con amor se convertirá en una oración. 

 
La alabanza es muy importante porque con cantos le expresan al Padre, a Jesús o a María cuanto los  

aman y cuando un hombre alaba a su Creador con un corazón puro, Los Ángeles lo acompañan en sus 
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alabanzas y ese hombre se transforma en un ser espiritual, por eso alaben, oren, pero sobre todo amen. 

El amor es oración. 

 
Les explicaré porqué el amor es tan inmenso y tan hermoso, que cuando ustedes aman están sanando, 

convirtiendo y orando, porque el amor hacia el prójimo, hacia ustedes mismos, hacia el Padre, hacia 

Jesucristo o la Madre del Cielo, es una oración que transforma y cambia el orbe lleno de maldad en un  

mundo nuevo; el amor transforma y el amor es el que vencerá, y cuando el mundo se inunde de amor, 

del amor de su pueblo fiel, vendrá el reinado de mi Señor Jesucristo. 

 
Soldados Orantes, ahora entienden la importancia de la oración, no necesitan rezar todo el día si sus  

actividades no se lo permiten, un sólo pensamiento de amor, un corazón que sabe perdonar una ofensa, 

eso es oración. 

Pero para que estas oraciones sean realmente eficaces, hay que guiarnos por los puntos antes descritos. 

Ahora analizaremos una cita bíblica que habla sobre la oración: Mateo 21 18’21 

 
LA HIGUERA SECA 

 
18) Por la mañana temprano cuando regresaba a la ciudad , Jesús sintió hambre, 19) vio una higuera 

junto al camino, se acercó a ella y al no encontrar más que hojas le dijo: 

Que nunca jamás brote de ti fruto alguno y la higuera se secó al instante. 

20) Al ver esto, los discípulos se quedaron admirados y se preguntaban: 

¿Cómo es que la higuera se secó al instante? 

21) Jesús les respondió: 

–Les aseguro que, si tienen fe y no dudan, no sólo harán lo de la higuera, sino que si le dicen a esta 

montaña quítate de ahí y arrójate al mar, así pasará. 22) Y todo lo que pidan con fe en la oración lo 

obtendrán. 

 
Con esta cita bíblica llegamos al punto final y más importante de la oración; en el versículo 22 se nos dice  

que todo lo que ustedes pidan con fe en la oración lo obtendrán. 

 
Es por ello importantísima la fe ya que por medio de esta lograrán hacer milagros en sus vidas. 

 
Hay gente que lleva años orando y no sabe por qué el Padre no responde a sus oraciones, y es que estas  

no llegan al Cielo, porque no hay un corazón puro y sano y no se pide con fe. 

 
Ahora entienden lo trascendental de la oración, no es tan sencillo como rezar un Rosario, una Coronilla o 

cualquier plegaria, es algo mucho más complejo. 

 
Cuando las personas llegan a tener una vida contemplativa, pueden estar llenos de actividades, pero con 

tan solo un pensamiento, una oración pequeña, se ora más que las personas que duran horas en la iglesia  

rezando, pero llenas de resentimientos, odios, habladurías, malas intenciones. 

 
La oración debe de provenir de un corazón puro y sencillo y seguramente llegará al Cielo; llevar una vida 

contemplativa es conocer el verdadero significado del amor y ponerlo en práctica, ser libres y sanos  

espiritualmente. 
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124 
 

 

 

Por eso quien ama sabe orar en plenitud; es por ello que el cielo los encogió a ustedes como Soldados 

Orantes, por que abrieron su corazón a su llamado. 

Yo, San Miguel Arcángel los iré formando con mis enseñanzas, pero para esto deben abandonarse en 

manos del Padre y a su Divina Voluntad, para poder ser ungidos del Espíritu Santo en plenitud. 

 
Él los irá guiando poco a poco; al lograr ustedes una vida contemplativa estarán listos para formar 

fortines de oración que los protegerán el enemigo; ustedes como pilares en esta misión protegen a sus 

Practicantes y Primicias, dándoles la fortaleza para llevar a cabo su misión. Ánimo Soldados Orantes,  

comiencen a trabajar en la oración y la vida contemplativa. 

 
Repasaremos los puntos para que los tengan claros y puedan empezar a trabajar en sus vidas, llegando a 

ser unos auténticos Soldados Orantes al servicio del Cielo: 

 
1.- Confianza en Dios 

2.- Hacernos como niños 

3.- Confesión sincera 

4.- Corazón limpio sin resentimientos, odios ni rencores. 

5.- Amar y perdonar al prójimo, sobre todo a los enemigos. 

6.- Sanación espiritual 

7.- Humildad 

8.- Fe 

9.- Al reunir todos estos factores guardaremos silencio para comenzar y oración pidiendo la unción del 
Espíritu Santo. 

 
Como podemos ver orar es complejo, pero a la vez sencillo. 

Con la oración, Soldados Orantes, lograrán cosas insólitas. 

Sin la oración, esta misión no podría llevarse a cabo. 

Son los pilares de esta misión, empiecen a trabajar en su gran cambio y recuerden que Dios los ama y los 

espera junto con su Hijo Jesucristo en el Nuevo Milenio. 

 
Ahora que saben el verdadero significado de la oración y de la vida contemplativa, están listos para 

comenzar a crecer alimentándose más que nada de la palabra de Dios. 

 
Oren con los Salmos que son muy enriquecedores y alimenten toda su vida con las 

Sagradas Escrituras; lean un poco más la Biblia, ahí están las respuestas a todas sus inquietudes, pero 
sobretodo abandónense a la Voluntad del Padre, háganse como niños y entrarán al Reino de los Cielos. 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
 
 

. 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL PARA LAS ESCUELITAS. 01 de febrero 2017 
 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, les presento el plan de trabajo 2 017 para las 

Escuelitas. 
 

Este plan de trabajo consiste en lo siguiente: 
 

1.- Estudiar los manuales para Soldados Orantes, Practicantes y Primicias. 
 

2.- Estudiar la espiritualidad franciscana; en base a esta espiritualidad construir nuestros hogares 

marianos para el tiempo de la persecución religiosa. 
 

3.- Estudiar con detenimiento los Proverbios, Salmos y Eclesiastés, que nos darán la sabiduría para saber 

discernir y enfrentar al adversario, al enemigo en estos tiempos de tribulación. 
 

4.- Los Soldados Practicantes, Orantes y por consiguiente las Primicias, irán desarrollando su 

espiritualidad más específicamente, conforme a su misión. 
 

5.- Conforme a los signos de los tiempos y los acontecimientos, iremos ampliando o reduciendo nuestro 

plan de trabajo; en la medida de sus posibilidades. 
 

Recuerden: Misa diaria, Eucaristía, Armadura Espiritual, Adoración Eucarística, aunque sea una vez a la 

semana, ayuno, obras de misericordia, penitencia y mucha confianza en y docilidad para el Cielo. 
 

Ya les irán dando las debidas indicaciones San Gabriel y San Rafael Arcángel. 
 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL A LAS PRIMICIAS 05 de febrero 2017 
 

Yo San Miguel Arcángel, después de dar el Manual para Soldados Orantes y Practicantes, quiero más que 

nada dar a las Primicias una guía para su preparación espiritual, para que cuando lleguen sus 

transformaciones, puedan tener madurez espiritual para poder ser transformados en hombres nuevos al  

servicio del Cielo, ya que muchos de ustedes, tienen muchas actividades que necesitan llevar a cabo para 

llevar sustento a sus hogares y no tienen mucho tiempo para hacer oración; pero ya vimos lo que es una 

vida contemplativa, por eso, más que una larga lista de oraciones diarias, lo que pide el Cielo es la  

preparación espiritual para que puedan llegar a transformarse, ya que lo más importante para las 

Primicias no son los dones extraordinarios ni el conocimiento infuso adquirido, es un corazón 

transformado a la imagen y semejanza al de Jesús, María o San José. 
 

Por ello es muy importante la espiritualidad y para eso nos enfocaremos en la espiritualidad de San 

Francisco de Asís, no nada más para formar nuestros Hogares Marianos, sino también como crecimiento 

espiritual para los tres tipos de soldados: Orantes, Practicantes y Primicias. 
 

Recuerden que orar no es estar todo el día rezando, si no alzar nuestras plegarias al Cielo con un corazón 

puro y sencillo y con una intención de amor al Padre. 
 

El amor que nosotros damos a los demás, a nosotros mismos y al Cielo, es la oración más eficaz; un sólo 

pensamiento de amor puede salvar infinidad de almas. 
 

Así qué como Primicias de Cristo, debemos trabajar más que nada en nuestro corazón y es primordial que 

lo hagan olvidando cualquier odio o resentimiento, mala intención, coraje, hasta insatisfacciones  

personales que los llevan a la amargura o tristeza. 
 

Deben tener alegría en su corazón para poder ser transformados y esto ¿cómo se logra?, se preguntan, y 

es uniéndose a las alegrías de Jesús. 
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Él no siempre sufre por los pecados del mundo, Él también se alegra en sus hijos; cuando su pequeño 

resto fiel lo recibió con tanto amor el 24 de diciembre del 2016 a las 12 de la noche, para Él fue tan pero 

tan hermoso, tan cálido el recibimiento por parte de su pueblo fiel, que sintió tanto regocijo en su  

corazón, y a todo su pueblo lo colmó de gracias y de dones. 
 

Pero no todos los recibieron al cien; recuerden que, para recibir gracias al cien, debemos tener corazones 

limpios y puros en ese momento, ya que no debe haber algún resentimiento, tristeza, insatisfacción, ya 

que son como un paraguas que detienen la lluvia de bendiciones. 
 

Quítense el paraguas y recibirán un sin fin de bendiciones del Cielo; así que en primer lugar hay que tener 

un corazón alegre y por consiguiente un corazón de niño. 
 

¿Qué significa esto? Un niño confía ciegamente en sus padres y es manso y humilde, sencillo e inocente; 

en una palabra, es genuino; sean genuinos, sean como niños, confíen totalmente en el Cielo, este los 

protegerá y los guiará si se dejan abandonar en los brazos del Padre y confían en Él como niños, 

obtendrán muchas respuestas de Cielo. 
 

Un niño nunca se preocupa si tendrá que comer o que vestirá, para ellos no existe la crisis económica, ni  

los problemas que aquejan mundo; así ustedes, abandónense en manos de Dios. 
 

Esto no significa que vivan dentro de una burbuja sin saber qué sucede a su alrededor, pero sí que 

pongan toda su confianza en el Cielo. 
 

Deben tener plena confianza en que el Todopoderoso, tiene cualquier situación por muy difícil que 

parezca, en sus manos. 
 

Esos corazones que confían y se abandonan son tan dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, que 

actúan cíen por ciento inspiradas por este, por ello es importante tener un corazón alegre y de niño. 
 

El tercer paso es tener un corazón puro; los corazones puros no saben guardar rencor, no son envidiosos 

ni soberbios, por lo tanto, son humildes. 
 

Es como cuando los lastiman y hieren, pero ustedes por amor al Cielo perdonan con tanta facilidad que lo  

olvidan todo, y hasta sienten piedad por quien los hirió al conocer su pecado y su consecuencia; nunca se 

entristezcan y amarguen, sólo perdonen y amen. 
 

Estos son los pasos más importantes para las transformaciones; el corazón es lo más importante para las  

Primicias. 
 

Tener un corazón alegre de niño, puro, sencillo, humilde y también agradecido con el Padre por el gran 

regalo de ser escogidos como Primicias, porque son muy especiales para el Cielo y sus corazones y almas 

siempre fueron especiales para Dios. 
 

Así que agradezcan ese gran don con un corazón que sabe amar y perdonar; un corazón que sabe amar y 

perdonar es un corazón alegre de niño, puro, sencillo y humilde, porque todas estas características se 
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concentran en lo que significa amar; porque amar es tan importante y tan profundo su significado, 

porque amar es ser feliz, es ser humilde, sencillo, es ser un niño confiado en los brazos del Padre. 
 

Para las Primicias lo más importante es el corazón, por eso hay que trabajar muy duro en él. 
 

Dios escoge corazones listos para ser Primicias, por eso si no tienen mucho tiempo de orar por sus 

actividades no se preocupen; es cierto que se les pide como Primicias llevar una vida de oración, ayuno y 

penitencia, pero háganlo en la medida de sus posibilidades; aquí lo más importante es el corazón. 
 

Ahora entienden lo importante de ir moldeando sus corazones para ser transformados como el de Jesús, 

María o San José. 
 

Amar es tan hermoso, que para poder ser transformados tienen que conocer el verdadero significado del  

amor, así que trabajen en sus corazones. 
 

Esta información también es de utilidad para los Soldados Orantes y Practicantes; necesitamos 

tabernáculos vivientes, ya que sus corazones podrán hacer que el triunfo de los dos Corazones venga más 

pronto, porque por medio de estos corazones se incendiará la tierra del poder del amor y todo será 

transformado por este. 
 

Ejército de Cristo, listos para la batalla y para dar el toque final a sus corazones. 
 

Todo está casi consumado, así que manos a la obra, porque es importante que en su transformación las 

Primicias experimenten el Sexto Aposento en sus corazones; este será el punto final y lo demás vendrá 

después, los dones extraordinarios y el conocimiento infuso; primero serán las transformaciones de los 

corazones. 
 

Primicias, ¡listas para la batalla! 
 

Recuerden siempre tener corazones dispuestos a amar y perdonar, ya que la clave de todo es el amor.  

Me despido con el grito de guerra: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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LA ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA EN LOS HOGARES MARIANOS 

24de Febrero 2017 
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Yo San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial y Líder de mi Ejército Militante quiero entregarles a ustedes 

una hermosa lección sobre los Hogares Marianos, que los fundamentaremos en la espiritualidad de San Francisco 

de Asís, noble caballero descendiente de una familia adinerada italiana, que por amor a Cristo y al Evangelio dejó 

todo por seguir el único ideal en su vida: Jesucristo. 

 
Fue una preparación y un despertar a una vida a la que él no estaba acostumbrado, entre lujos, fiestas y amigos; y 

aunque su corazón siempre estuvo inclinado al bien, en ese tiempo todavía no reinaba Jesucristo como Rey de su 
vida. 

Hasta que algo sucedió y después de permanecer preso por algún tiempo, empezó a meditar en su interior lo que 

realmente valía la pena para su vida. 

 
Llegó a la conclusión de que las fiestas, los amigos y los lujos no lo llenaban y empezó a buscar algo más trascendental 

que lo llevara a encontrar el sentido de su existencia y la plenitud que él buscaba. 

Fue por medio de la naturaleza que San Francisco encuentra a Dios; fue admirando la puesta del sol, el trineo de los 
pájaros, los frondosos árboles y todo lo que lo rodeaba: el hermano sol y la hermana luna. 

 
Fue entonces que encontró la chispa, el motor de su existencia: Dios, su creador, se le revelaba por medio de la 

naturaleza. 
Al salir de la cárcel fue a su hogar, y tiempo después tuvo una discusión con su padre y decidió deshacerse de sus 
pertenencias y hacerse el hombre más pobre del mundo fundando la Orden Franciscana poco tiempo después. 

Un hombre reacio en sus convicciones; fundamentó su doctrina en el Evangelio, la castidad, la pobreza, pero 

sobretodo supo el valor de la oración y la vida contemplativa. Veamos unos esbozos de sus principales obras: 

 
ALABANZAS A DIOS EL ALTÍSIMO 

 
Tú eres Santo, Señor Dios único que hace maravillas (Salmo 76-15) 

Tú eres Fuerte, Tú eres Grande (Salmo 85-10) 

Tú eres Altísimo, Tú eres Rey Omnipotente, Tú Padre Santo (Juan 17-11) 

Rey del Cielo y de la tierra (Mateo 11-25) 

Tú eres Trino y Uno, Señor Dios de dioses (Salmo 135-2) 

Tú eres el Bien, todo el Bien, el sumo Bien, Señor Dios Vivo y Verdadero (Tesalonicenses 1-9) 

Tú eres Amor, Caridad, Tú eres Sabiduría, Tú eres Humildad, Tú eres Paciencia (Salmo 70-5) 

Tú eres Belleza, Tú eres Mansedumbre, Tú eres Seguridad, Tú eres Quietud, Tú eres Gozo, Tú eres nuestra 

Esperanza y Alegría; Tú eres Justicia, Tú eres Templanza, Tú eres todo Protector (Salmo 30-5) 

Tú eres Justo y Defensor nuestro, Tú eres Fortaleza (Salmo 42-2) 

Tú eres Refrigerio, Tú eres Esperanza nuestra; tú eres Fe nuestra, Tú eres Caridad nuestra, Tú eres Toda Dulzura 
nuestra, Tú eres Vida Eterna nuestra, Grande y Admirable Señor, Dios Omnipotente, Misericordioso Salvador. 

 
CÁNTICO DEL HERMANO SOL O ALABANZAS DE LAS CRIATURAS 

Altísimo, Omnipotente, Buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria 
y el honor y toda bendición. 

 
A Ti sólo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es 
digno de hacer de ti mención. 

 
Loado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en 
el señor hermano sol, 

Por quien nos das el día, y por el cual nos alumbras. 
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Y es bello y radiante con gran esplendor, de Ti, 

Altísimo, lleva significación. 

 
Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el 

Cielo las formaste luminosas y preciosas y bellas. 

 
Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el 
aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por todos 
ellos a tus criaturas das sustento. 

 
Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual 
es muy útil y humilde y preciosa y casta. 

 
Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche, y él es bello y 

alegre y robusto y fuerte. 

 
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, la 
cual nos sustente y gobierna, y produce diversos frutos con 
coloridas flores y hierba. 

 
Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor, y 

soportan enfermedad y tribulación. 

 
Bienaventurados aquellos que las soporten en paz, porque por 
Ti, Altísimo, coronados serán. 

 
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la 
cual ningún hombre viviente puede escapar. 

 
¡Ay! de aquellos que mueran en pecado mortal !: bienaventurados aquellos a 
quienes encuentre en tu Santísima Voluntad, porque la muerte segunda no 

les hará mal. 

 
Alabad y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y 

servidle con gran humildad. 
EXHORTACIÓN A LA ALABANZA DE DIOS. 

 
Temed al Señor y dadle honor (Apocalipsis 14-7) 

Digno es el Señor de recibir alabanza y honor (Apocalipsis 4-11) 

Todos los que teméis al Señor, alabadlo (Salmo 21-24) 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. (Lucas 1-28) 

Alabadlo Cielo y tierra (Salmo 68-35) 

Alabadlo los ríos y mares al Señor (Daniel 3-78) 

Bendecid hijos de Dios al Señor (Daniel 3-82) 

Este es el día que hizo el Señor: ¡exultemos y alegrémonos en él! (Salmo 117-24) 

¡Aleluya, ¡Aleluya, al Rey de Israel! (Juan 12-13) 
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¡Todo espíritu alabe al Señor! (Salmo 150-6) 

Alabad al Señor porque es Bueno (Salmo 146-1) 

Todos los que leéis esto, bendecid al Señor (102-21) 

Todas las criaturas, bendecid al Señor (Salmo 102-22) 

Todas las aves del cielo, alabad al Señor (Daniel 3-80) (Salmo 148, 7-10) 

Todos los niños, alabad al Señor (Salmo 112-1) 

Jóvenes y vírgenes, alabad al Señor (Salmo 148-12) 

Digno es el Cordero que se ha sacrificado, de recibir gloria y honor (Apocalipsis 5-12) Bendita sea la 
Santísima Trinidad e indivisa Unidad. 

San Miguel Arcángel defiéndenos en el combate. 

 
EXPOSICIÓN DEL PADRENUESTRO. 

Oh Santísimo Padre nuestro, Creador, Redentor, Consolador y Salvador nuestro, que estás en los Cielos, en los 

Ángeles, en los Santos, iluminándolos para el conocimiento, porque Tú Señor eres Luz; inflamándolos para el amor, 
porque Tú Señor eres Amor; 

Habitando en ellos y colmándolos para la bienaventuranza, porque Tú Señor eres Sumo Bien, Eterno Bien, del cual 

viene todo bien, sin el cual no hay ningún bien. 

 
Santificado sea tu Nombre, clarificada sea en nosotros tu noticia, para que conozcamos cual es la anchura (Efesios 
3-18) de tus bendiciones, la largura de tus promesas, la subliminal de la majestad y la profundidad de los juicios. 

Venga a nosotros tu Reino, para que Tú reines en nosotros por la gracia y nos hagas llegar a tu Reino donde la visión 

de Ti es manifiesta, la dilección de Ti perfecta, la compañía de Ti bienaventurada, la fruición de Ti sempiterna. 

Hágase tu Voluntad en la tierra como en el Cielo, para que te amemos con todo el corazón ( Lucas 10-27 ), pensando 
siempre en Ti con toda el alma, deseándote siempre a Ti con toda la mente, dirigiendo todas nuestras intenciones a 

Ti, buscando en todo tu Amor con todas nuestras fuerzas, gastando todas nuestras fuerzas y los sentidos del alma y 
del cuerpo en el servicio de tu amor y no en otra cosa; y para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos, atrayéndolos a todos a tu Amor según nuestras fuerzas, alegrándonos del bien de los otros como del nuestro 

y compadeciéndolos en sus males, y no dando a nadie ocasión de algún tropiezo 

 
Danos hoy nuestro pan de cada día: tu amado Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, para en memoria, inteligencia y 
revivencia del amor que tuvo con nosotros y de lo que por nosotros dijo, hizo y padeció. 

Perdona nuestras ofensas por tu Misericordia inefable por la virtud de la Pasión de tu amado Hijo, por los méritos e 

intercesión de la Beatísima Virgen y de todos tus elegidos. 
 
 
 

 
Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y los que no perdonamos plenamente, haz Tú Señor 
que los perdonemos plenamente, para que por Ti amemos verdaderamente a los enemigos y ante Ti por ellos 
devotamente intercedamos, no devolviendo a nadie mal por mal (Tesalonicenses 5-15), y nos apliquemos en ser 
provechosos para todos en Ti. 

No nos dejes caer en tentación oculta o manifiesta, súbdita o importuna. 

Líbranos del mal pasado, presente y futuro. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén 
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SALUDO A LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 

 
Salve Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios 
María que eres Virgen hecha Iglesia elegida por el 

Santísimo Padre del Cielo a la cual consagró Él con su 

Santísimo Amado Hijo 
y el Espíritu Santo Paráclito en el cual estuvo y está toda plenitud 
de la gracia y todo bien. Salve Palacio Suyo, salve Tabernáculo 

Suyo, salve Casa Suya, salve Vestidura Suya, salve Esclava Suya, 
salve Madre Suya, salve todas vosotras santas virtudes 

que sois infundidas por la gracia e iluminación del Espíritu Santo en 

los corazones de los fieles para que dé infieles hagáis fieles a Dios. 

 
Es necesario conocer un poco de las obras de San Francisco por su riqueza espiritual y el legado que han dejado a la 

Iglesia Católica. 

Es por ello que consideré pertinente enseñárselas, para qué conociendo un poco más de San Francisco de Asís, 

puedan conocer su espiritualidad con más claridad. 

 
La espiritualidad franciscana es muy rica, pero a la vez es muy sencilla, porque se fundamenta en el Evangelio y la  
práctica de las virtudes, por ello es rica en contenido y fácil de entender. 

Lo importante de su espiritualidad es poder llevarla a la práctica y eso es lo difícil, ya que como seres humanos que 
son, tienen muchas limitaciones; es por ello que deben pedir la ayuda del Espíritu Santo para que los vaya guiando 
y transformando en imitadores de Cristo Jesús. 

 
En estos tiempos de tribulación deben aprender a ser contemplativos y llenarse del Espíritu Santo; con la ayuda de 
la oración podrán vencer al mundo y a la carne. 

 
Estudiaremos un poco más a fondo la espiritualidad franciscana, ya que conociéndola un poco más la podremos 
aplicar a nuestros Hogares Marianos, para que por medio de esta espiritualidad podamos desarrollar lo que será 

vivir la Nueva Jerusalén aquí en la tierra, ya que los Hogares Marianos serán una antesala de la Nueva Jerusalén, que 
será vivir dentro de los Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María, fundiéndonos en un solo corazón y 

experimentando lo más sublime del amor, transformándonos en el amor mismo al fundirnos en los Corazones Unidos 
y Traspasados de Jesús y de María. 

 
Por ello es importante que estudiemos con detenimiento la espiritualidad de San Francisco: 

 
Regla 1.- Guardar el Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo viviendo en obediencia sin nada propio y en 

castidad. 

Esta es la Regla 1.- y la más importante, ya que vivir el Evangelio de Cristo implica mucho; si ustedes leen los 

Evangelios se darán cuenta que Jesucristo usó muchas parábolas para que se ilustraran con más facilidad sus 
enseñanzas. 

 
Las parábolas son fáciles de entender, pero llevarlas a la práctica es lo difícil; son grandes enseñanzas de Jesucristo 
a su pueblo, a su Iglesia, a sus discípulos, a sus amigos, que nos adentran en cómo vivir más que nada en el amor a 
Dios y al prójimo, que son los principales Mandamientos. 

En los Hogares Marianos no habrá distinción de ningún tipo entre hermanos, ya que todos son iguales a los ojos del 
Padre. 
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Se vivirá el Evangelio en toda extensión de la palabra, pero ¿qué es vivir el Evangelio en toda la extensión de la 

palabra? 

 
Es hacer viva la palabra de Dios en ustedes; para esto primero que nada debemos conocerla, así que estudiaremos 

con detenimiento los Evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. 

 
Por ejemplo, analizaremos la Parábola del Sembrador ya que es muy ilustrativa para darnos cuenta de cómo 
debemos recibir la Palabra de Dios para que está llegue a nuestro corazón, germine y crezca. 

 
PARÁBOLA DEL SEMBRADOR 

Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad acudían a Él, les hablo por medio de una parábola: 

Un sembrador salió a sembrar su semilla. 

Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino; las pisaron y las aves del cielo se las comieron. 

Otras cayeron sobre piedras; brotaron y se secaron por falta de humedad. 

Otras cayeron entre espinos, y al crecer los espinos junto con ellas, las ahogaron. 

Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto al ciento por uno. 

Hablando de estas cosas exclamó: ¡el que tiene oídos para oír, oiga! 
Los discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola y Él les 

respondió: 

A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del Reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que 
viendo no vean y oyendo no entiendan. 

Esta es pues la Parábola; la semilla es la Palabra de Dios. 

Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la Palabra de sus corazones para que 

no crean y sean salvos. 

Los de sobre la roca son los que cuando la oyen reciben la Palabra con gozo, pero estos no tienen raíz; por un tiempo 

creen y en el tiempo de la prueba se apartan. 
En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino son 
ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. 

Pero en cuanto a la parte que cayó en la buena tierra, estos son los que, al oír con un corazón bueno y recto, retienen 

la Palabra oída y llevan fruto con perseverancia. (Lucas 8, 4-15), (Mateo 13, 3-9), (Marcos 4, 1-20) 

 
En esta parábola se nos explica cómo la Palabra de Dios caben diferentes terrenos: junto al camino, rocas, espinos y 

buena tierra. 

 
Como podemos ver las parábolas son fáciles de entender, por lo que al analizarlas pueden aplicarlas a sus vidas 

cotidianas y a cómo serían los Hogares Marianos si todos viviéramos apegados al Evangelio y a sus enseñanzas. 

 
También en los Hogares Marianos se vivirá totalmente en obediencia a las reglas propuestas para una mejor 

convivencia entre hermanos. 
 

 
En la espiritualidad de San Francisco de Asís, la obediencia fue una gran virtud de San Francisco, por lo que debe ser 

una de las principales virtudes de los Hogares Marianos. 

 
No se poseerá ningún bien material, todo lo que se posea en los Hogares Marianos será para toda la comunidad, que 
será básicamente comida y vestido; no habrá aparatos electrónicos ni nada de tecnología, así que nadie poseerá 
nada. 
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LA CASTIDAD 

 
La castidad, (de acuerdo al estado de vida), importante virtud para el crecimiento espiritual del alma, se vivirá en los 
tres aspectos del ser humano: mente, cuerpo y alma, por lo que se evitarán los malos pensamientos y las malas 
intenciones. 

 
Libres de toda mala influencia, se tratará de vivir lo más puro posible, tratando de eliminar de la mente todo 

pensamiento que no sea de Dios y que contamine el intelecto y la mente de las personas. 

 
En cuanto al cuerpo, se vivirá en castidad, sobre todo entre los matrimonios (de acuerdo a la Iglesia Católica que los 
esposos han de vivir la castidad conyugal para ser dignos cooperadores de Dios en su vida sexual. El respeto absoluto 

por el orden natural creado por Dios al crear al hombre y la mujer, al crear, por tanto, el acto sexual de la unión 
conyugal, llevó a la Iglesia, enseñada por Cristo, a reprobar dentro del matrimonio todo acto que fuera en contra de 

la naturaleza y de la honestidad) 

También en los adolescentes y jóvenes, quienes vivirán la castidad en toda la extensión de la palabra, conociendo 

para llevar a cabo esto, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica y las normas que establece en cuanto a 
castidad se refiere. 

 
En cuanto al alma, tienen que ser lo más puros que se pueda al no anidar en sus corazones malos sentimientos o 
apegos al mundo, liberando sus almas de toda mancha al confesar sus pecados y tratando de vivir la pureza del alma 
con un corazón libre de toda atadura. 

 
Como podemos ver, la castidad no se refiere sólo a lo corporal, sino a la mente y al alma, ya que como seres humanos 
que son están formados por cuerpo, mente y alma y la castidad entra en estas tres dimensiones del ser humano. 

 
Esa virtud, tanto como la obediencia y la humildad, forman piezas claves dentro de la espiritualidad de San Francisco 
de Asís, las cuales pondremos en práctica dentro de los Hogares Marianos. 

 
Será una vida muy diferente a la que todos ustedes están acostumbrados a vivir; no importa que sean comunidades 
de familias o incluso una sola familia. 

 
Lo importante es llevar a cabo la espiritualidad de San Francisco de Asís dentro de los Hogares Marianos. 

Esos tres puntos son la base de nuestros Hogares Marianos: vivir el Evangelio, la obediencia y la castidad. 
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MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 25 de febrero 2017 
 

 

Yo, como Madre de toda la humanidad, vengo en nombre de mi Hijo Jesucristo a dar este importante 

mensaje a todos mis hijos dispersos por todo el mundo. 

 

Pequeño resto fiel de mi Amado Hijo, estad listos y en vela, porque el mal está ya en su apogeo luchando 

contra el bien, ya que, desde ayer 23 de febrero del 2017, parte un parteaguas en la historia de la 

humanidad y empieza una nueva etapa dentro de la historia de la salvación. 

 

Pueblo de Dios, estad atentos a las trompetas apocalípticas, que las últimas trompetas pronto 

sonarán. 

Los hijos de la Luz pelearán con los hijos de las tinieblas; por ello es importante la oración, el ayuno y la 

penitencia. 

 
Es hora de ocuparse de los asuntos de mi Hijo, olvidándose de los suyos, porque al ocuparse de los  

asuntos de mi Hijo, emprenderán el mayor negocio de sus vidas, porque Él, al entregarles su vida, se hará 

cargo de sus asuntos; por ello no demoren en entregarse a la Divina Voluntad del Padre. 

 

Guerreros de mi Hijo: las trompetas de guerra pronto sonarán, anunciando que la tercera etapa dentro de 

la historia de la salvación ¡comienza ya!: el Apocalipsis en sus últimas etapas; sus vidas ya no serán 

iguales. 

 

Pronto seré proclamada como Corredentora de toda la humanidad, y con este hecho se sella el pacto de 

sangre que hay entre ustedes y mi Hijo, porque los selló en sus frentes con su Sangre. 

 

Están sellados como estirpe perteneciente al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, por lo tanto, 

enemigos del mundo; así que es hora de portar su escudo y vestir su armadura. 

 
La batalla comienza; ayer 23 de febrero comenzó oficialmente y ya nada será igual, así que cesen sus 

actividades y dedíquense lo más que puedan a la oración y vida contemplativa. 
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Las trompetas pronto sonarán y la batalla se librará, ahora sí, oficialmente entre el bien y el mal; la  

tierra se convirtió desde ayer en un campo de batalla. 

 

Dense la oportunidad como guerreros de mi Hijo, de dejar en manos de Dios todas sus cosas, para que 

ustedes puedan llevar a cabo su misión; el Espíritu Santo les revelará su misión en sus corazones. 

 
El mundo desde ayer ya no es el mismo, las fuerzas del mal están en su apogeo; cúbranse con la 

Sangre de mi Hijo, porten su armadura espiritual; la batalla comienza abierta y abruptamente. 

 

Protéjanse de los lobos con esta oración, y si conviven con ellos, cúbranlos con la Sangre de mi Hijo y oren 

así: 

 

"Yo como Hijo de la luz, perteneciente a la tribu de Israel, y como descendiente de David, llevo en mi 

frente el sello del Dios Vivo. 

Como hijo del Altísimo, declaro estar protegido y bendecido y me cubro y me protejo con el Sello que 

Dios puso en mi mente, cuerpo y alma, ya que he sido sellado con la Sangre del Cordero. Por lo tanto, 

como hijo predilecto del Padre, perteneciente al pueblo de Israel, declaro con toda la autoridad que 

el Cielo me confiere, que soy libre de todo engaño, artimaña, brujería, hechicería, mal deseo o 

ataque que el enemigo efectúe desde hoy y en adelante en mi contra. 

Por ser Hijo del Dios Vivo y llevar en mi frente el Sello del Cordero Degollado, soy reclamado como hijo 

de Dios, por lo tanto, declaro en el nombre del Altísimo que mi alma no se perderá, porque por su 

Sangre y el Sello de su amor incrustado en mi mente, cuerpo y alma, soy salvo y me deslindo de todo 

ataque que quiera dañar mis sentidos o tomar posesión de mi mente o alma, o incluso dañar mi 

cuerpo. 

Como hijo del Altísimo rezo esta oración todos los días como protección y declaro completa libertad y 

sanidad en todo mi ser, porque las huestes del mal no pueden contra el Sello del Cordero; su Sangre es 

un pacto en mi alma, es el sello de que pertenezco a su pueblo fiel y como su hijo, me declaro libre de 

toda influencia demoníaca que provenga de cualquier ente espiritual o carnal. Me declaro libre y sano 

y listo para la batalla, entregando todas mis potencias físicas y espirituales a mi Amado Rey de Reyes,  

Señor de Señores, Jesucristo. 

Desde hoy mi vida no será la misma, ya que soy declarado como hijo del Altísimo y sellado y protegido 

con la Sangre del Cordero. 

Declaro la guerra a las fuerzas del mal; la batalla comienza y como guerrero de Dios me enlisto en la 

batalla, tomo mi puesto y declaro que soy protegido, amado y salvo desde hoy, y que el mal no 

prevalecerá en mi contra. 

Desde hoy en adelante todo lo que haré es vivir en la Divina Voluntad y siguiendo las inspiraciones del 

Espíritu Santo. Amén" 

 
Es muy importante que la recen todos los días y la hagan extensiva a todo el pueblo de Dios. 

 
Hijos míos, la batalla comienza oficialmente; desde hoy en adelante serán muy asediados y atacados, pero 

mi Hijo los defenderá y protegerá, por lo que es muy importante que recen esta oración todos los días. 

 

Yo, como su Madre, los protejo; recuerden rezar el Rosario, el ayuno, y la penitencia. 
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Pueblo de Dios: en sus puestos listos, que al grito de guerra. 

¡Quien cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! La batalla se inicia oficialmente. 

 
La guerra comenzó, alinéense y den su Fiat y como hijos del Dios Omnipotente y sellados por mi Hijo con 

el Sello del Dios Vivo, calcen sus sandalias de la verdad, el escudo de mi protección y la armadura de la  

Unción del Espíritu Santo en sus almas. 

 

Listos, ¡pueblo de Dios! Desde ayer ya nada es igual, la batalla se inicia abierta y oficialmente así que 

cúbranse, protéjanse y luchen por el pronto regreso de mi Hijo y el triunfo del bien sobre el mal. 

 

Pueblo de Israel, sus hombres están escritos en el Libro de la Vida y llevan el Sello del Dios Vivo en sus 

frentes; entréguense a la Divina Voluntad y les aseguro que irán al Nuevo Milenio. 

 

Así que Fe y Confianza y sobre todo entrega a sus misiones confiadas a ustedes desde toda la 

eternidad. 

 

Pronto se oirán en Jerusalén las trompetas del inicio de guerra; ¡Así que listos, en sus puestos! 

 
Los dejo en La Paz de mi Hijo, la protección de San Miguel Arcángel y dentro de mi Vientre; la Unción del  

Espíritu Santo los acompañará. 

 

Desde ayer han sido ungidos del Espíritu Santo, así que como hijos de la Luz están protegidos por todo 

el Cielo. 

 

¡Listos, la batalla comenzó! Exclamen al unísono nuestro grito de guerra: 

 
¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 

MARANATHA ¡JESÚS VEN PRONTO! 
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SAN RAFAEL - MENSAJE DE SANACIÓN, PARTE UNO Y DOS 12 MARZO 2017 
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PRIMERA PARTE 

Yo, San Rafael, como Arcángel de la salud y sanación, vengo a derramar gracias incontables en el  

pueblo de Dios y a dar este importante mensaje a todos los Soldados. 

 
Yo, como el Arcángel de salud, necesito sanar heridas espirituales y mentales, tanto físicas como 

psicológicas; traumas que a lo largo de sus vidas se han ido arraigando en sus almas, así como 

enfermedades que se han ido desarrollando en el tiempo de gestación de los bebés en el vientre 

materno, tanto psicológicas como físicas y espirituales. 

 

Necesito que se sanen los Soldados, para poder ir avanzando a los Cielos y Tierras Nuevas; recuerden: es 

muy importante que los Soldados sean liberados de toda atadura que los esclavizan a infinidad de 

problemas psicológicos como emocionales y físicos, y por lo tanto espirituales. 

 

Hay que atacarlos de raíz, una raíz que viene desde la gestación del embrión en el vientre materno, ya  

que los doctores buscan encontrar soluciones a enfermedades por medio de la ciencia, cuando su origen 

es de índole espiritual, porque muchos problemas psicológicos y de salud mental se remontan muchas  

veces al tiempo de gestación del feto, que es cuando el bebé en el vientre materno es rechazado y se 

desarrollan enfermedades que se manifiestan después en la vida adulta o en la pubertad o niñez. 

 

El rechazo de la madre a su hijo, que busca encontrar soluciones fáciles a su embarazo, es una de las  

causas de problemas psicológicos, porque con el hecho de que la madre sólo lo piense, ese sentimiento 

afecta al embrión en gestación, sintiendo el rechazo por parte de su madre que afecta su integridad 

psicológica y emocional, porque el lazo espiritual que une a una madre con su hijo es muy fuerte. 

 

De ahí la importancia de llevar un buen embarazo en todos los aspectos, incluyendo el espiritual que es  

muy importante, ya que conlleva un desarrollo pleno del bebé. 

 
Los niños rechazados en el vientre de sus madres son más propensos a que cuando crezcan 

desarrollen enfermedades mentales, psicológicas y psico-afectivas; hasta enfermedades como el 

cáncer, pueden desarrollarse si no se sanan espiritualmente estas heridas. 

Como parte de este Ejército necesitamos Soldados sanos, más que nada espiritualmente. 

Las maldiciones generacionales se transmiten espiritualmente de generación en generación y pueden ser  

sanadas con el poder del Espíritu Santo. 

Como ven, todo esto no es fácil de entender y aquí hay que ahondar mucho en espiritualidad y 

psicología. 

 

Los cánones conductuales de una persona son derivados de muchos factores: psicológicos, 

sociológicos, genéticos, espirituales, generacionales y hasta ambientales. 

 
La forma de comportarse las personas es muy variada y no entendemos cómo siendo hermanos y 

educados con los mismos valores morales y la misma educación, todos son muy diferentes; hasta los 

gemelos desarrollan conductas muy diferentes y ambiguas uno del otro. 
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Esto es porque desde su gestación, son personas con almas únicas y diferentes; de ahí surge la 

espiritualidad de cada persona que permite que cada una de ellas vaya desarrollando sus capacidades y 

habilidades de acuerdo a su herencia, no sólo genética si no también espiritual, que es diferente para 

cada alma, ya que cada quien viene a cumplir con una misión específica; es por ello que las personas  

desarrollan de acuerdo a su misión habilidades diferentes. 

 

El arte en el ser humano es más que nada una herencia espiritual, por lo que es un don de Dios que se  

le da a cada quien, de acuerdo a su misión; es algo tan hermoso, que los hombres de ciencia no saben 

que cada alma posee capacidades y dones diferentes. 

Es por ello que para que una persona desarrolle su don, necesita una unción espiritual en cierta etapa de  

su vida con su Creador, y de ahí nace el arte, la música, el canto, la danza, la escritura, la oratoria, hasta la 

vocación al matrimonio, al celibato o las vocaciones a la vida religiosa. 

 
El que un joven se incline a una vocación sacerdotal, a una vida consagrada o al matrimonio, viene de la 

herencia espiritual que Dios puso en su alma como un don o regalo del Cielo dado gratuitamente a los  

hombres para que lleven a cabo su misión. 

 
Es por ello que necesitamos que cada Soldado se vaya conociendo en un contacto íntimo con Dios, 

porque ya es tiempo de que vaya desarrollando su misión. 

Empezaremos por lo más importante, la sanación del alma, y esto nos conllevará a sanar 

enfermedades psicológicas, mentales y hasta físicas. 

 

Yo, San Rafael Arcángel vengo a sanar y en el nombre de mi Señor, vengo a darles los principales 

pasos a seguir: 

 

Se sentarán cómodamente en el lugar donde se sientan a gusto dentro de sus propios hogares, algo que 

les traiga un hermoso recuerdo, como el sillón que era del abuelo, donde se sientan aceptados y 

queridos. 

 

Recuerden que haremos una oración de sanación y liberación desde el momento de la concepción 

hasta el momento que están viviendo; esto los ayudará a sanar sus almas. 

 

Empecemos: 

 
Me encuentro en el vientre materno, todo está oscuro, pero siento el calor de mi madre; por medio del 

cordón umbilical me alimento y siento el timbre de voz de mi madre: está triste, enojada, preocupada o 

es agredida; siento los latidos de su corazón que se unen al mío y hay una conexión espiritual entre ella y 

yo desde el momento en que fui concebido; oigo su voz que retumba y la siento como un ángel. 

 

Desde este momento pido a Jesucristo y al Espíritu Santo sanen todo lo que dentro del vientre 

materno me afectó, que pudieron haber sido insultos hacia mi madre, agresiones, gritos que la 

afectaron psicológica y emocionalmente y por lo tanto espiritualmente y que por lo tanto me 

afectaron a mí, desencadenando enfermedades en mi mente y alma. 
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Sano en el nombre de Jesús todo pensamiento negativo o sentimiento de rechazo de mi madre hacia mí, 

todo lo que haya influido en que yo me sintiera rechazado y solo, porque sentí el rechazo del único ser el  

cual yo conocía y en el que confiaba y esto dañó mi corazón, desencadenando en mí tristeza, ansiedad y 

soledad. 

 

Esto me conllevó a ir acumulando odios y resentimientos sin saber por qué, ya que mi inclinaba hacia el  

mal genio y hacía difícil para mí, cumplir con los Mandamientos y los Preceptos de la Iglesia; porque al  

sentir el rechazo del único ser que conocía y en el cual yo confiaba ciegamente, inconscientemente se lo 

reclamé a Dios, y por lo tanto siento un rechazo en lo espiritual y me cuesta trabajo rezar, ayunar y  

cumplir con mis tareas y propósitos de oración. 

 

Sano en nombre de Cristo Jesús todo acto impuro de lujuria, pasión o sexualidad mal encausada, que mis 

padres han llevado a cabo en el momento de mi concepción y gestación. 

Todos estos actos han afectado mi sensibilidad emocional y sexualidad; es por ello que me gusta 

recurrir a la masturbación, pornografía, libertinaje sexual y hasta la homosexualidad o lesbianismo. 

 
Esta lujuria por parte de mis padres afectó mi integridad espiritual, sembrando en mí sentimientos de 

masoquismo, sexualidad desenfrenada y hasta refugiarme en las drogas o el alcohol. 

 
Ato, en nombre de Jesucristo todo rechazo por parte de mi padre a mi ser en el momento de mi  

concepción; me libero de toda atadura que a costa de ese sentimiento me llevó a qué en mi niñez,  

fuera un niño inseguro y con problemas de aprendizaje en la escuela. 

 
Esa falta de aceptación por parte de mi padre en el momento de mi concepción, me llevó a ir  

desarrollando conductas inapropiadas en mi niñez como: hiperactividad, problemas de aprendizaje o  

falta de concentración y mal comportamiento, porque dentro de mí ser sentí el rechazo de mi padre y 

me refugié en mi propio ego, siendo un niño indisciplinado y de mal comportamiento, o apagado y 

solitario, llevando conmigo ideas de suicidio y tristeza en mi desarrollo y madurez psicológica, que me 

llevaron al divorcio y al fracaso matrimonial, siendo una persona inestable, porque dentro de mí e  

inconscientemente me sentí rechazado por una figura paterna, la que daba estabilidad a mi madre,  

creando en mí al crecer, sentimientos de angustia y preocupación, que hicieron mella en mi alma, mente 

y espíritu. 
 

Sano en nombre de Cristo Jesús, todo pecado en contra de la integridad espiritual mía y de mi madre que 

se haya llevado a cabo durante mi gestación en el vientre materno, como la lectura de cartas, 

horóscopos, quiromancia, New Age, lecturas satánicas, yoga, reiki, consulta de los astros, santería o 

cualquier rito o actividad oculista que dañó el espíritu de mi madre y el mío, llevándome a tener una 

aversión hacia Dios, porque ella abrió la puerta al enemigo y por lo tanto, dentro de mi cuerpo, mente y 

alma hay un ser insatisfecho con la vida, malhumorado, incapaz de amar y perdonar, egoísta, soberbio, 

altanero, porque el enemigo tomó posesión de mi alma, dañándola a tal extremo que soy engreído y 

arrogante. 

 

El sembró en mi alma los siete pecados capitales y por lo tanto me es muy difícil entender, aceptar y amar  

a los demás, porque soy egoísta y soberbio; por lo tanto, tengo ansias de poder y prestigio aún a costa de  

los demás. 
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Me gusta el dinero, el hambre desmedido de aceptación, soy agresivo y compulsivo, no controlo mi 

carácter y por lo tanto desarrollo enfermedades tanto psicológicas como físicas, e incluso cáncer, que 

afecta mi integridad como ser humano, porque mi alma no ha sido liberada de las ataduras del enemigo 

que me afectan, siendo un ser cerrado a la gracia de Dios, concentrándome en mi ego, haciéndome 

egoísta, petulante y soberbio. 

Sano, en Nombre de Cristo Jesús, toda mala influencia en mi ser en el momento de la concepción y en 

mi desarrollo dentro del vientre de mi madre. 

Me declaro en Nombre de Jesucristo, libre de toda atadura que me conlleve a actuar en forma 

irresponsable y egoísta con mi prójimo y sobre todo con mi esposo o esposa. 

 

Sano en Nombre de Jesucristo, todo rechazo familiar hacia mí por parte de mis abuelos, hermanos o 

familiares cercanos que influenciaron en mi mal temperamento, ya que mi madre no supo qué hacer y me 

transmitió esa angustia y sentimientos de rechazo por parte de mi familia, y yo me sentí rechazado y 

desprotegido; todo esto me conllevó a tener pocos amigos, a ser antipático y solitario, a no relacionarme 

bien con mi cónyuge, a no interactuar afectivamente con mis hijos, a ser egoísta e insensible. 

 
Por eso desde hoy pido liberación y sanación en nombre de Jesús, de todo lo que me afectó al 

momento de mi concepción y gestación. 

 
Yo, San Rafael Arcángel, enfaticé en el momento de la Concepción y gestación, porque aunque ustedes no 

lo crean, es el momento en que el espíritu y el alma se desarrollan plenamente, y es importantísimo sanar 

heridas que se llevan desde la gestación, ya que estas influyen en los cánones conductuales de las 

personas y esto afecta e influye para que no se desarrollen bien los dones espirituales que Dios le dio a 

cada persona y que por lo tanto no sepan cuál es su misión; es por ello que consideré pertinente sanar  

todo desde el momento de la concepción. 

Ahora vamos a los primeros años de vida, donde se forma el carácter y la integridad psicológica y  

mental del niño: 

 

Sentados cómodamente traigan a su mente todo acto que los marcó en sus vidas, desde recién 

nacidos hasta los cinco años de vida, lo que recuerden: algún rechazo, maltrato psicológico o físico,  

falta de atención, violencia intrafamiliar. Todo lo que recuerden que los haya marcado en su infancia y 

digan: 

 

"En el nombre del Cordero Degollado y de su Sangre derramada por mí, me declaro libre de toda mala  

influencia o maltrato psicológico, emocional o físico hacia mi persona, desde una llamada de atención 

que me haya afectado hasta abuso verbal, psicológico o sexual. 

Me declaro en nombre de Jesús, libre de toda enfermedad que se haya desencadenado en mi cuerpo,  

mente y alma y por aquella circunstancia que me marcó en mi vida, y declaro en nombre de  Jesús, que 

soy libre de toda atadura y de todo lo que me conllevó a este padecimiento físico o psicológico que  

tengo, así como enfermedades en mi cuerpo o en mi alma. 

En nombre de Cristo Jesús, declaro que Él me ha sanado y liberado de todo mal que haya s ido 
consecuencia de traumas de mi niñez. " 
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Ahora remóntense a una edad de seis a doce años y libérense en nombre de Jesucristo de todo lo que los 

afectó en su integridad física, mental, psicológica y emocional y que no permite que fluya en ustedes el 

Espíritu Santo, y que por lo tanto no logren una buena comunicación y una oración efectiva con el Padre. 

Dejen que el Espíritu Santo fluya en ustedes y digan: 

 
"Me declaro libre en nombre de la Sangre de Jesucristo derramada por mí, de todo lo que en mi niñez 

me afectó en mi salud psicológica, física, mental y espiritual y soy libre de toda atadura; por lo tanto,  

declaro que soy sano de toda enfermedad física o espiritual en mi ser. " 

 
Y así con esta oración que les daré a continuación, irán sanando cada etapa de sus vidas que les faltan, 

hasta que lleguen a este momento. 

"Yo, como hijo del Altísimo, pido sanación en cada parte de mi vida en nombre de Jesucristo y por la 

Sangre que Él derramó por mí en la Cruz, me declaro libre de toda enfermedad física, psicológica o 

mental. 

Sobre todo, declaro sanidad espiritual en mi alma, para poder llevar a cabo mi misión dentro de mi 

plan de salvación y el de toda la humanidad en este final de los tiempos. 

Soy libre para llevar a cabo mi misión, ya que libre de toda atadura psicológica, emocional o espiritual, 

podré dejar que en mí fluya el Espíritu Santo que me dará la fuerza necesaria para cumplir con mi  

misión. 

Por medio del Arcángel San Rafael y su poderosa intercesión y todo el poder de la Sangre de Cristo, me 

declaro sano de todo mal en mi ser, libre de toda atadura y listo para llevar a cabo mi loable misión. 

Amén. " 

 
Ahora vamos a las maldiciones generacionales que vienen del pecado de sus antepasados, que les 

fueron heredados por ellos; por lo tanto, se debe hacer una oración muy fuerte y especial, para que 

estén libres de cuerpo, mente y alma de cadenas muy fuertes y pesadas. 

Pondrán una vela bendita en su altar y una Biblia a un lado, así como la imagen de la Virgen en 

cualquier advocación; una Cruz y la imagen de San Benito. 

Sentados cómodamente orarán al Padre declarando liberación de esta forma: 

 
"Yo, como hijo predilecto del Altísimo y heredero del futuro Reino de Paz de Jesucristo en la tierra,  

necesito para llevar a cabo mi misión, liberarme de las maldiciones generacionales que pesan sobre mí. 

Por ello pido a mi Señor Jesucristo venga en mi ayuda y con su poder y el poder de su Gloriosa 

Resurrección revista mi alma de su gracia y me haga libre de toda atadura de pecado y abominación de 

mis antepasados que pesan sobre mi alma y espíritu. 

Yo me declaro en el nombre de Jesucristo, sano y libre de toda maldición generacional por la Sangre del  

Cordero Degollado que me limpia, vence y desata todas las cadenas que oprimen mi alma y en nombre 

de Cristo Jesús desato todas las maldiciones generacionales que pesan sobre mi mente, cuerpo y alma.  

Libre de toda atadura me declaro una persona lista para llevar acabo mi misión que me ha sido 

encomendada en este final de los tiempos. 

Declaro ser libre de elegir y escojo desde hoy en adelante combatir como un guerrero de Dios, 

adiestrado y listo para la batalla, dispuesto a dar mi vida por mi Señor Jesucristo. 

Siendo libre de toda atadura y maldición doy mi Fiat a la Santísima Trinidad y a mi Madre del Cielo, 

dejando que desde hoy en adelante fluya en mí el Espíritu Santo y me llene de su fuerza y poder,  

dándome las herramientas necesarias para llevar acabo mi misión. 
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Como hijo del Altísimo me declaro listo para todo lo que venga y en nombre de la Sangre del Cordero 

Degollado soy libre de todo mal. Amén. " 

 

Después de haber sido sanados en cuerpo, mente, alma y espíritu, darán gracias a Dios en la siguiente 

Misa que asistan; en esta Misa, al momento de la Consagración den su vida al Altísimo y ofrendan todo lo 

que son a su amado Padre Dios. 

 

Ofrézcanse enteros a Él y verán que todo es más fácil. 

 
Yo, San Rafael Arcángel, como Arcángel de la salud, les he dado las herramientas para sus sanaciones; 

lleven a cabo todo lo que les dije y sanarán y serán libres para llevar a cabo su misión. 

Los dejo con el grito de guerra: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 

SAN RAFAEL ARCÁNGEL ACLARA ALGUNAS DUDAS DE LOS SOLDADOS EN CUANTO AL MENSAJE DE 

SANACION. 

SEGUNDA PARTE 

Yo, San Rafael Arcángel, como Arcángel de la salud, tengo la obligación de aclarar algunas dudas acerca 

de las oraciones entregadas para sanación espiritual, corporal y mental, así como la sanación desde el  

momento de la concepción, gestación y vida del ser humano. 

 

Esto es complicado, porque cada quien tiene una historia de vida particular y circunstancias de sus  

vidas diferentes, que arraigan en cada persona traumas y enfermedades, aunado a las maldiciones  

generacionales. 

Para ser más específicos, analizaremos los lazos de unión más fuertes y daremos oraciones de 

sanación que serán dadas por mi parte y que serán ungidas por el poder de la Sangre de Cristo y la 

Unción del Espíritu Santo. 

 

Este tema es muy importante, ya que la sanación espiritual de los Soldados es fundamental para 

poder seguir avanzando. 

Empezaremos por la sanación espiritual entre lazo madre e hijo: 

Cuando una madre rechaza a su hijo en el vientre materno, lo priva de sentir el amor de Dios  

plenamente, porqué, aunque Dios ama a ese bebé con toda su alma y cariño, al único ser que el bebé 

conoce es a su madre. 

Es cierto que el Ángel de la Guarda de cada quien, está para proteger a cada bebé desde el momento de 

la concepción, pero la unión entre madre e hijo es muy fuerte; él no sólo se alimenta de ella físicamente, 

también lo hace espiritualmente, por lo tanto, todo sentimiento de la madre al hijo y todo lo que afecte  

emocionalmente a la madre, afecta al bebé. 

Es por ello importantísimo sanar esta etapa tan esencial en la etapa de cada ser humano. 

Comencemos con la oración de una madre a su hijo que después de haberlo rechazado quiere recuperar 

el amor de su hijo. 

El lazo que une a una madre con su hijo es muy fuerte, por lo tanto, aunque estén alejados, la oración de  

una madre arrepentida, es tan eficaz y llena el Cielo de tanta alegría, que siempre es escuchada cuando 

proviene de un corazón arrepentido y sincero. 
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Oración de Sanación de una Madre por su hijo 

 
“Yo, como madre portadora del don de la maternidad y como dadora de vida, agradezco a mi Dios tan 

hermoso regalo y pido perdón a mi Dios por no haber sabido agradecer este preciado don y haber  

despreciado y rechazado al fruto de mis entrañas durante la gestación dentro de mi vientre. Pido 

perdón a mi Padre por todo pecado cometido en contra de mi hijo, y no sólo pido perdón al Padre, sino 

que me perdono a mí misma, aceptando las consecuencias de mi pecado. 

Pido al Padre, me dé la oportunidad de ver a mi hijo perdonándome y amándome para poder desde 

hoy en adelante llevar una vida plena y llena de satisfacciones, entregando mis debilidades a los pies 

de la Santa Cruz. 

Que ese lazo que nos une como madre e hijo, sea para nosotros la fuerza que nos ayude a seguir. Pido  

perdón a mi Padre, me perdono y pido perdón a mi amado hijo, para que él sea iluminado por la Luz 

del Espíritu Santo y pueda volver a mis brazos; lo acurruco en mi vientre como si estuviera en gestación 

y así, alimentándolo espiritualmente por mi cordón umbilical, pido que fluya el Espíritu Santo en su  

corazón para que ese cordón umbilical que lo alimentó durante nueve meses, sea hoy el cordón 

espiritual que nos alimente a los dos del Espíritu Santo, creando en nosotros una relación de amor y  

comprensión, cariño y respeto. 

Pido en Nombre del Cordero Degollado y por su Sangre derramada por mí y por mi hijo, sane las 

heridas que mi indiferencia y rechazo provocaron en mi hijo y que él, libre de toda atadura y pecado 

pueda regresar a mí, para recuperar todo el tiempo perdido y darle mi gran amor de madre. Amén. " 

 
Oración de sanación de un hijo a su madre 

"Yo, como hijo del Altísimo y como buen hermano en Cristo Jesús, perdono a mi madre con todo mi 

corazón y declaro sanidad en mi mente, cuerpo y alma por el rechazo que sentí por parte de mi madre 

durante mi gestación. 

Yo como buen hijo del Padre, perdono toda ofensa y me declaro libre de toda atadura para poder  

estrechar con mi madre ese lazo espiritual que nos une desde el momento de mi concepción; y declaro 

que por la Sangre del Cordero y por su gran amor hacia mí y mi madre, me perdono y perdono a mi 

madre. 

Libre de toda atadura, pongo a mi madre en los brazos del Padre para que Él nos una, y nos de amor y  

comprensión de uno para con el otro y así poder llevar una vida plena y en gracia de Dios, estrechando  

esa unión espiritual entre nosotros y dando lo mejor de cada uno de nosotros; recuperando el amor de 

madre a hijo y de hijo a madre. Amén. " 

 

Oración de perdón de un esposo a su esposa 

"Yo, como tu esposo y unido a ti por el lazo matrimonial y formando una sola carne, te pido perdón de 

todo corazón por no haberte amado y respetado tal como lo pide Dios y por haber lastimado tu 

corazón y tu alma, dañando nuestra relación y vínculo matrimonial con el pecado que destruyó nuestra 

unión y que dio paso a que surgieran odios y resentimientos. 

Pido perdón al Padre, por no haberte respetado y amado como Cristo amó a su Iglesia; por no haber 

hecho de mí un hombre digno de ti. 

Te pido perdón, le pido perdón a Dios y me perdono a mí mismo en nombre de Cristo Jesús. 

Me declaro libre de esta culpa y este pecado que destruyó nuestro hogar e integridad familiar. Por 

el lazo de amor que nos unió en el momento del matrimonio y postrado ante la Cruz, ofrezco todo lo 
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que soy a mi Señor y libre de toda atadura, pecado y maldición te pido me perdones y me ayudes a 

recuperar nuestro matrimonio. En nombre de Cristo Jesús. Amén." 

Oración de perdón de una esposa a su esposo 

"Te pido perdón por no haberte dado tu lugar como cabeza de mi hogar, como portador y dador de 

amor y comprensión; por no haberte valorado lo suficiente y haber pecado contra el lazo que nos une 

ante Dios y haberte echado de mi vida. 

Por no haberte querido y respetado como mi esposo, el Padre de mis hijos, el sostén de la casa, la 

cabeza de mi familia. 

Le pido perdón al Padre y me perdono, para que libre de toda culpa y atadura pueda amarte como tú 

mereces y reconstruir con ayuda de Dios nuestro lazo matrimonial y así, bajo la Unción del Espíritu  

Santo restablecer nuestro matrimonio. Amén. " 

Estas oraciones las rezarán todo el tiempo que consideren pertinente, por lo menos una vez a la 

semana. 

Poco a poco y con la ayuda de Jesucristo y el Espíritu Santo, irán sanando las heridas provocadas  

desde el momento de su concepción y gestación, y podrán ir creciendo espiritualmente y sanando 

todas las heridas durante su vida. 

Todo lo que antes no podían controlar como su carácter, su temperamento, irá siendo fácil de 

moldear. 

Irán sintiéndose libres y con más espiritualidad para rezar, ayunar, amar y perdonar. 

Irán llenándose del Espíritu Santo poco a poco y verán su misión claramente y podrán ir creciendo 

dentro de su misión particular, dentro de su historia de salvación y la historia de salvación de la  

humanidad. 

Soldados: necesito que pongan toda su disponibilidad en este ejercicio, para que sanados por el poder del 

Espíritu Santo y libres de toda atadura ancestral, puedan discernir llevar a cabo su misión. 

 
Me despido con el grito de guerra: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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Reflexiones sobre la Cruz de Cristo Entregado por Jesús a Lorena (3 de abril 2017) 

Hermanos mi crucifixión es una antesala a la victoria de la humanidad sobre el pecado, porque yo le di la  

victoria al hombre con mi pasión muerte y resurrección, por medio de mi muerte y resurrección rescaté a 

la humanidad de la muerte eterna, ustedes no pueden entender la magnitud de mi pasión que fue vivida  

en el tiempo pasado, presente y futuro porque rescaté por medio de mi crucifixión a todas las almas,  

desde el principio de la creación hasta el fin del mundo. 

Hoy que estamos en el final de los tiempos y a ustedes que les tocará vivir estos sucesos fatídicos pero 

gloriosos les fue dado desde antes de nacer una misión específica y cabe decir y hacer notar que son 

almas especiales porque les fue reservado este gran regalo, y más a las almas que ayudan a que mi Reino 

venga pronto. 

No saben lo especial que son, muchas almas hubiesen deseado vivir en estos tiempos y no lo hicieron  

porque ustedes son elegidos del Cielo y el Padre, mi Padre quiere que ustedes sean el puente entre la 

vieja y la nueva creación. 

Los que vayan al nuevo milenio serán los primeros moradores de la Nueva Jerusalén, esto encierra un 

sinfín de misterios, en primer lugar esas personas son los fundadores de la nueva humanidad y se les llamó 

desde el vientre de sus madres a ejercer un ministerio especial y extraordinario, ser pilares de lo que será 

la nueva creación porque de ellos se sostendrán las generaciones venideras, por lo que son rocas firmes  

hechas con el poder y la unción del Espíritu Santo , todo lo que viví en mi pasión ,muerte y resurrección va 

enlazado a lo que es la nueva humanidad , este misterio es un enigma que hoy les revelaré; hoy no los  

llamo discípulos , no los llamo mis seguidores ni mis trabajadores a ustedes les llamo mis mejores amigos 

porque mi cruz la he compartido con ustedes por medio de esa cruz que les comparto toda la humanidad 

es redimida es como si formaran un pilar de cruces , cruces de perdón de sacrificio de amor , cruces  

cimentadas en el sufrimiento y todas estas cruces al unirse claman al unísono mi segunda venida siendo el 

cimiento el pilar de la nueva creación es por ello que sus cruces brillan en la oscuridad de la maldad 

inhumana del mundo sumergido en la maldad y el pecado. 
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Cruces que guían a sus hermanos en medio de la oscuridad, usted al cargar su cruz con alegría participan 

de mi pasión ,es algo tan bello amigos mis amigos de los últimos tiempos ustedes son artífices y 

constructores de nuevas generaciones ustedes son esas cruces aceptadas por amor a mí, son oblación al  

Cielo y calman mi agonía con suave aroma a santidad que perfuman el Cielo, el perfume de los santos con 

su aroma dan al Padre un remanso ellas suben y al llegar al Padre este la toma entre sus manos y dentro 

de ellas se esconde los misterio insondables de mi Pasión Muerte y crucifixión , ustedes mis amigos con 

sus cruces son para el Padre hijos predilectos, corazones puros que son llamaradas . 

Hijos predilectos del Altísimo entre ellos hay cruces de Mártires de almas víctimas y de hombres comunes 

y corrientes pero que dan su vida por mí y son engrandecidos porque por su pequeñez yo los hago 

grandes amigos míos, es por ello que la cruz que yo les he dado a cada uno de ustedes en este final de los 

tiempos deben ser cargada con alegría quien ama la cruz y la acepta quien la carga y la hace suya  

comprende el misterios de mi pasión , hermanos míos ustedes serán mis pilares y junto a ustedes vendrán 

los demás hermanos siguiendo la luz de sus cruces irán encontrando el camino a los Cielos y tierras 

nuevas , ustedes son los guías los faros ustedes mis mejores amigos, así que carguen su cruz con alegría . 

En esta Semana Santa Vivan mi Crucifixión con otra perspectiva , la que por medio de mi muerte di vida a 

toda la humanidad ,ahonden en el misterio de la fe ,lumbreras en las densas nieblas mis amigos 

alumbren y allanen mi camino que muy pronto volveré a juzgar a las naciones con poder ,todo está casi  

listo y todo el universo me clama me llama con gritos de dolor se estremecen las constelaciones gimen y 

todos los astros se conmueven ante mi gran poder y majestad , la naturaleza es partícipe de este gran 

cambio ,se transforma y ella se rebela contra la maldad del hombre perverso y gime se conmociona y se 

libera del pecado, lluvias torrenciales, maremotos, terremotos son manifestaciones de la naturaleza que 

se transforma y grita ante las injusticias y la perversión del hombre . 

La naturaleza cobrará muchas vidas y limpiará el orbe. Pueblo de Dios no teman que su gran amigo, el 

que nació de una humilde mujer la madre de toda la humanidad está a la vuelta de la esquina llamando a  

sus conciencias, miren que estoy a la puerta y llamo nunca había estado tan cerca. 

Amigos almas amigas de mi cruz ustedes son la luz del mundo y tienen en sus designios el destino de la 

nueva humanidad canten y dancen por tan gran privilegio ustedes los grandes pilares de mi nueva  

creación, dancen y canten porque muy pronto volveré, ustedes que comprenden el significado de mi  

pasión y que la comparten conmigo griten al unísono Maranatha! y Dios con un soplo de su aliento 

purificará los Cielos y la Tierra los mares y el mal quedara sepultado por su soplo divino hijos del Altísimo 

proclamad mi victoria gritemos 

¡¡¡QUIEN COMO DIOS!!!, ¡¡¡NADIE COMO DIOS!!! 
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MENSAJE DE JESÚS A SU EJÉRCITO MILITANTE 07 DE ABRIL 2017 

Vayan por las ovejas perdidas, por las ovejas sin pastor que viven perdidas en las tinieblas y que viven en 

la inmundicia, contaminados y contaminando a los demás de podredumbre. 

 
¡Oh! Mis dulces amigos, comparto con ustedes mi Cruz, que es muy pesada, pero por amor a mi pueblo 

amado la cargo con alegría. 

 

Ya no puedo más, estoy agotado de tanto pecado y ultrajes; los Ángeles lloran junto a mí, ellos sienten 

también mi dolor por mi muerte casi vana, porque esta humanidad se pierde y va al abismo. 

 

Por eso necesito que me ayuden a salvar almas; la lucha por la pérdida y salvación de almas es tremenda;  

ayúdenme a que mi Reino venga más pronto con sus vidas de oblación al Cielo. 

 
Todo lo que viene será muy duro para el pueblo de Dios, pero están protegidos por mi Sangre, no teman, 

sólo confíen; el amor vencerá y mi Corazón y el de mi Madre pronto triunfarán. 

 
Pueblo de Dios, estoy aquí vivo en los niños que sufren, el terror de la guerra, las madres que pierden a 

sus hijos en sus brazos, los refugiados, los perseguidos, los ancianos olvidados y en todos los que sufren 

injusticias; sepan verme en sus hermanos y tiendan una mano al que sufre, que mi sufrimiento es 

enorme. 

 

Pueblo de Dios, no sean indiferentes al dolor ajeno dentro de ustedes, los espero a los pies de mi Santa 

Cruz. 

 

Gracias por cargar mi Cruz, entre todos construiremos mi Nuevo Reinado de Paz. 

 
Esa opresión en el pecho y la sensación de que les falta aire, es mi sufrimiento compartido con mis 

amigos de los últimos tiempos; es mi Cruz compartida con mis íntimos amigos de estos últimos tiempos; 

esta Cruz la comparto sólo con mis discípulos, sólo mis mejores amigos, los que realmente me aman,  

porque yo veo sus corazones dispuestos y que a pesar de tanta maldad saben amar. 

 

Gracias pueblo mío, los amo desde toda la eternidad. 

Su amigo Jesús 
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MENSAJE DE SAN RAFAEL ARCANGEL 07 DE ABRIL DE 2017 

 
ORACIONES DE SANACIÓN FÍSICA 

 
Querido pueblo de Dios, los tiempos venideros y que ya están viviendo, son muy difíciles de sobrellevar y  

cada día la situación será peor en todos los aspectos. 

 
La sociedad va en decadencia y el pueblo de Dios se ve acorralado ante las nuevas leyes e ideologías que  

se vienen fraguando por parte del enemigo; pero el Cielo es más astuto y más inteligente que el enemigo 

y no dejará solos a sus hijos. 

 

Es por ello que nos hemos encargado los tres Arcángeles, de poner en marcha nuestro plan de protección  

2017 

 
Yo San Rafael Arcángel, quién como Ángel de la salud y sanación, por medio de la Sangre de Jesucristo 

derramada por todos ustedes, tengo el poder que el Cielo me confiere de sanar en estos tiempos las 

enfermedades por medio de oraciones, cosa que no se había visto en otros tiempos. 

 

Recuerden que son tiempos extraordinarios, donde el Cielo debe actuar de manera extraordinaria. 

 
Soldados: recuerden que, para tener salud física, primero deben estar sanos espiritualmente; es por ello  

que las sanaciones físicas en los niños son más fáciles de llevar a cabo, porque son más puros y tienen en 

la mayoría de los casos una mejor salud espiritual; por ello es importante atacar el problema de raíz. 

 

También son importantes las sanaciones de las maldiciones generacionales, por ello primero les di las 

oraciones anteriores, que fueron desde su gestación hasta este momento. 

 
Recuerden, antes de sanar una afección física, deberán antes haber trabajado con lo espiritual, por ello 

es importante también que tengan un corazón libre de resentimientos y odios; estos pueden obstruir que 

la gracia y la Unción del Espíritu Santo baje sobre ustedes, por lo que es recomendable antes de empezar, 

hacer una confesión de vida ante un sacerdote. 
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Recuerden que son cuerpo, mente, alma y espíritu y todo está conectado como un todo perfecto; es por 

ello indispensable primero que nada la sanación espiritual. 

 

1.- Confesión de vida con un sacerdote. 

2.- Corazón libre de toda atadura, no odios ni resentimientos, no malos deseos ni 

venganzas. 

3.- Sanación espiritual. 

4.- Ponerse en presencia del Espíritu Santo ungiéndose de Él. 

5.- Fe y confianza en Dios; sin Fe no lograrán la sanación física. 

 

Nota: no necesariamente sanarán a la primera oración, es necesario llevar a cabo los puntos antes 

descritos, tener paciencia, Fe y confianza en Dios. 

 
Empezaremos con las enfermedades físicas más comunes; recuerden haber hecho por lo menos un mes 

antes las oraciones de sanación espiritual, aunque sea una vez a la semana (oraciones entregadas  

anteriormente). 

 
Siéntense cómodamente y cierren los ojos, primero que nada; invocaremos la Unción del Espíritu 

Santo con esta oración, después de meditar un poco sobre su sanación, abran los ojos y su corazón 

a la Unción del Espíritu Santo por medio de esta oración: 

 

" Yo, indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él, en este final de los tiempos y como parte de su 

pueblo Santo, pido la Unción del Espíritu Santo en mi cuerpo, mente y alma. 

Abro mi corazón a su Unción y me unjo de su poder, y con el fuego de su poder me libro de toda 

atadura y purifico mi alma, mi corazón y mi mente para que Él pueda actuar en mi cuerpo y sane 

físicamente la enfermedad o enfermedades que padezco y que son, muchas veces producto de una 

mala espiritualidad. 

Me sano primero que nada espiritualmente y sano mi corazón, alma y espíritu; libre de toda atadura y  
maldición generacional, me declaro sano espiritualmente, y me lleno del Espíritu Santo para que Él sane 
mi cuerpo con la Sangre de Cristo derramada por mí y la intercesión de San Rafael Arcángel. Amén." 

 

Nota: Es recomendable una alabanza pidiendo la Unción del Espíritu Santo. Empecemos: 

 
ALERGIAS 

Las alergias, también llamadas relaciones de hipersensibilidad, son respuestas exageradas del sistema  

inmunológico (las defensas de nuestro organismo) al entrar en contacto con determinadas sustancias 

llamadas " alérgenos ". 

Oración: 

" Yo, indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él, me declaro en nombre de Cristo sano de todo 

tipo de alergias que afecten mi salud física desde rinitis, conjuntivitis o asma, hasta cualquier otra 

alergia que sea alimentaria o al polen, que afectan mi buen funcionamiento físico. Pido por la 

intercesión de San Rafael Arcángel, la Unción del Espíritu Santo y la Sangre de Cristo derramada por  

mí me sanen de esta enfermedad. Me declaro sano y pido antes que nada la salud espiritual de mi  

alma, y por consiguiente de mi cuerpo. Amén. " 
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ARRITMIAS 

Se conoce como arritmia cardiaca a cualquier alteración del ritmo cardíaco que se produce ya sea  por 

cambios de sus características (ritmos distintos al ritmo sinusoidal normal) o por variaciones inadecuadas 

de la frecuencia. 

 

Oración 

" Yo, como indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él, declaro mi corazón libre de toda arritmia  

que afecte su buen funcionamiento por la Unción del Espíritu Santo en mi ser, la intercesión de San  

Rafael Arcángel y el poder de la Sangre de Cristo derramada por mí. 

Declaro sanidad física, pero sobretodo espiritual sobre mi ser y libre de toda atadura que afecte mi 

integridad física y espiritual, me declaro en nombre de Cristo Jesús, sano de esta arritmia. Amén " 

 
ANSIEDAD 

La ansiedad es un mecanismo natural que nos permite ponernos alertas ante sucesos comprometidos; en 

realidad en cierto grado, la ansiedad proporciona un componente adecuado de precaución en 

situaciones especialmente peligrosas. 

 
Una ansiedad moderada puede ayudarnos a mantenernos concentrados y afrontar los retos que 

tenemos por delante; en ocasiones, sin embargo, el sistema de respuesta a la ansiedad se ve 

desbordado y funciona incorrectamente; más concretamente, la ansiedad es desproporcionada con la 

situación, incluso a veces se presenta en ausencia de cualquier peligro sostenible. El sujeto se siente 

paralizado, con un sentimiento de indefensión y en general se produce un deterioro del 

funcionamiento psicóloga social y fisiológico. 

 
Se dice que cuando la ansiedad se presenta en momentos inadecuados, o es tan intensa y duradera que 

interfiere con las actividades normales de la persona, entonces se le considera como un trastorno. 

 

Oración 

"Yo, como indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él, me declaro en nombre de Cristo Jesús  

libre de esta ansiedad que afectó mi sensibilidad, que me ata a mis malestares espirituales, que me  

conllevan a no vivir una buena espiritualidad. 

Por medio de la Sangre de Cristo, la Unción del Espíritu Santo y la poderosa intercesión de San Rafael  

Arcángel, soy libre de esta enfermedad que es más que nada espiritual y me sano de ella por medio de 

Cristo, declarándome sano y libre de toda atadura en mi alma y cuerpo. Amén " 

 
ARTRITIS 

Se denomina Artritis, a la inflamación de una articulación. 

 
La Artritis puede deberse a numerosas causas: puede estar provocada por una infección bacteriana o por 

una enfermedad metabólica como la gota. 

 

Una de las principales causas de la Artritis, se le llama Artritis Reumatoide en la que habitualmente se  

inflaman varias articulaciones. 

 

Oración 
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" Yo como indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él,  me declaro en nombre de Cristo Jesús  

libre de esta Artritis que afecta mis articulaciones y bajo la Unción del Espíritu Santo, el poder de la  

Sangre de Cristo derramada por mí y la intercesión de San Rafael Arcángel, me declaro sano de esta  

enfermedad y libre de toda atadura física y espiritual, declarando sano mi cuerpo y alma. Amén " 

 
ANGINA DE PECHO 

Cardiopatía Isquémica. 

El término Cardiopatía Isquémica o Cardiopatía Coronaria, hace referencia a un trastorno circulatorio del  

músculo cardíaco derivado de las estenosis de las arterias coronarias. 

Cuando el miocardio no recibe un suministro suficiente de oxígeno, el paciente suele experimentar un 

dolor pectoral (síndrome de angina de pecho); este término procede del latín: angor pectoris, que 

significa estrangulamiento en el pecho. 

 

Oración 

"Yo como indigno Hijo del Padre, pero amado mucho por Él me declaro libre de esta opresión en el  

pecho llamada Angina de Pecho, que afecta el buen funcionamiento de mi corazón, suscitando 

insuficiencia cardiaca, arritmias o un infarto. 

Declaro sano mi corazón de esta enfermedad en nombre de Cristo Jesús y por el poder de su Sangre  

derramada por mí soy sanado física y espiritualmente por la intercesión de San Rafael Arcángel y la  

Unción del Espíritu Santo en mí. Amén " 

 
BRONQUITIS AGUDA 

La Bronquitis Aguda es una inflamación aguda de las vías respiratorias inferiores como los bronquios; 

suele estar causada por virus y normalmente no presenta complicaciones. 

 

Oración 

" Yo como indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él, declaro mis vías respiratorias libres de 

toda inflamación que pueda provocar una Bronquitis Aguda. 

En nombre de Cristo Jesús, sano mis bronquios; por medio de la intercesión de San Rafael Arcángel, la  

Unción del Espíritu Santo y el poder de la Sangre de Jesucristo derramada por mí, me declaro sano de 

toda enfermedad tanto física como espiritual o emocional. Amén. " 

 
CATARATAS 

La Catarata es una enfermedad ocular que provoca que el cristalino del ojo se vuelva opaco. En el  

90% de los casos, las Cataratas están relacionadas con la edad. 

 

Oración 

" Yo como indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él, declaro en nombre de Cristo Jesús mis 

ojos libres y sanos de Cataratas. 

Por el poder de la Sangre de Cristo, la Unción del Espíritu Santo y la intercesión de San Rafael Arcángel, 

me declaro sano de mis ojos y capaz de recuperar rápidamente o poco a poco mi visión, por medio de  

la sanación de mis ojos. Amén. " 

 
CÁLCULOS RENALES 
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También denominados " piedras en el riñón " 

Esta patología también conocida como Nefrolitiasis o Litiasis Renal, es resultado de la cristalización de 

sustancias que se encuentran normalmente disueltas en la orina. 

 

Oración 

" Yo como indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él, me declaro libre en nombre de Cristo 

Jesús de estas piedras en mi riñón. 

Por medio de la Sangre de Cristo derramada por mí, la intercesión de San Rafael Arcángel y la Unción  

del Espíritu Santo, declaro la desaparición de estas piedras en mi riñón y la sanidad tanto física como 

espiritual de todo mi ser. Amén. " 

 
CEFALEAS 

La cefalea o dolor de cabeza representa una de las formas más comunes de dolor en la raza humana,  

generalmente el dolor de cabeza se presenta en forma intermitente, las formas más frecuentes  

corresponden a la migraña jaqueca y la cefalea. 

 
Oración 

" Yo, como indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él, me declaro sano en nombre de  

Jesucristo de este dolor de cabeza (cefalea) y con fe en la intercesión de San Rafael, la Unción del  

Espíritu Santo y el poder de la Sangre de Jesucristo derramada por mí, declaro sanidad en todo mi 

cuerpo y alma. Amén " 

 
COLITIS ULCEROSA 

La colitis ulcerosa es una enfermedad que se asocia a una respuesta autoinmune, desmesurada y crónica 

del intestino grueso (colon) y puede afectar cualquier parte del intestino (el paciente lo padece durante 

toda la vida) 

 

Oración 

"Yo, como indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él, me declaro sano de esta colitis ulcerosa 

en nombre de Jesucristo, y con fe en la intercesión de San Rafael Arcángel, la Unción del Espíritu Santo 

en mi ser y la Sangre de Cristo Jesús derramada por mí, soy libre de toda enfermedad tanto física como 

espiritual. Amén. " 

 
CIÁTICA 

La Ciática se produce cuando existe una lesión o compresión sobre el nervio ciático que causa dolor, 

entumecimiento, hormigueo o debilidad en la espalda, las nalgas y las piernas; hay que tener en cuenta 

que no es una enfermedad, sino que es un síntoma causado por alguna patología o lesión. 

 

Oración 

"Yo, como indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él, me declaro en nombre de Jesucristo sano 

de este dolor que disminuye mi calidad de vida y con fe en la intercesión de San Rafael Arcángel, la  

Unción del Espíritu Santo y la Sangre de Jesucristo derramada por mí, soy sano de la ciática y  de toda 

enfermedad en mi cuerpo y alma. Amén. " 
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CÁNCER 

Esta enfermedad es una de las causas principales de muerte en la humanidad y es una enfermedad en la 

mayoría de los casos provocada por el hombre que pretende acabar con parte de la humanidad por los 

químicos y sustancias toxicas en alimentos, medicamentos y en el medio ambiente, por ello haremos una 

oración especial antes de desglosar todos los tipos de cáncer qué hay. 

 

Oración 

"Yo, San Rafael Arcángel, con el poder de sanación que el Cielo me confiere para sanar en nombre de 

Cristo Jesús, y por la Unción del Espíritu Santo, vengo a sanar esta terrible enfermedad que viene a  

acabar con muchas vidas humanas con la finalidad de reducir la población, ya que en la mayoría de los  

casos el principal artífice de esta enfermedad es el propio hombre; por eso desato en el nombre de 

Jesucristo todo plan perverso en contra del pueblo de Dios por parte de los hombres inicuos y declaro  

protección por parte de los tres Arcángeles, ya que hemos sido enviados en este final de los tiempos 

para proteger al pueblo de Dios; por lo tanto los libero de toda amenaza en contra de su integridad  

física mental o espiritual. Amén " (decir esta oración antes de las otras) 

 
CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO 

Se conoce como cáncer de cabeza y cuello al grupo de tumores malignos que aparecen en la cabeza y en 

la región del cuello; entre las locaciones más frecuentes en las que pueden localizarse, se encuentran los 

senos paranasales, la nasofaringe, la orafaringe, (amígdala, paladar blando, base de la lengua), la 

hipofaringe, la laringe, la cavidad oral (mucosa oral, encía, paladar duro, lengua y suelo de la boca) la  

lengua y glándulas salivales. 

 

Oración 

"Yo, como indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él, me declaro sano de este cáncer de cuello 

o cabeza que afectan mi calidad de vida, y pueden causar mi muerte. 

Confío ciegamente en Jesucristo, quien derramó su Sangre por mí para hacerme sano y salvo. Confío en  

la intercesión de San Rafael Arcángel y me unjo del poder del Espíritu Santo y por medio de Jesucristo 

soy sano de toda enfermedad tanto física como espiritual. Amén " 

 
CÁNCER DE ESTÓMAGO 

EL cáncer gástrico es una enfermedad que se produce debido al crecimiento incontrolado de las células 

del estómago; los tumores se pueden originar en cualquiera de las capas de este órgano, mucosa 

muscular o serosa. 

El tipo más frecuente es el adernocarcomania, un tumor que se origina en las glándulas y que supone el 

95% de los diagnósticos de cáncer de estómago. 

 

Oración 

"Yo, como indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él, declaro sanidad en nombre de 

Jesucristo de mi cáncer de estómago y por medio de la intercesión de San Rafael Arcángel, la Unción  

del Espíritu Santo y la Sangre de Cristo derramada por mí, me declaro libre de toda enfermedad tanto 

física como espiritual.  Amén. " 
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CÁNCER DEL INSTESTINO DELGADO 

El cáncer de intestino delgado es una enfermedad poco frecuente en la que se forman células malignas 

en la mucosa que recubre los diferentes tramos del intestino delgado, duodeno, yeyuno e íleon. 

 
 

Oración 

" Yo, como indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él, me declaro sano de este cáncer del  

intestino delgado en nombre de Jesucristo y con fe y confiando en la intercesión del Arcángel San 

Rafael, la Sangre de Jesucristo derramada por mí y la Unción del Espíritu Santo me declaro sano de 

toda enfermedad tanto física como espiritual. Amén." 

 
CÁNCER DE PULMÓN 

Los pulmones son los órganos incluidos en el aparato respiratorio, que están encargados de realizar la 

función respiratoria, es decir a través de las vías respiratorias suministran oxígeno al cuerpo y expulsan el 

dióxido de carbono; esta es la causa más frecuente de muerte por cáncer, tanto en hombres como en 

mujeres. 

 

ORACION 

" Yo, como indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él, me declaro sano de este cáncer de 

pulmón en nombre de Jesucristo, y con fe en la intercesión de San Rafael Arcángel, la Unción del  

Espíritu Santo y la Sangre de Jesucristo derramada por mí, soy sano y libre de toda enfermedad tanto 

física como espiritual.  Amén." 

 
ORACION PARA TODAS LA ENFERMEDADES 

Yo, como indigno hijo del Padre, pero amado mucho por Él, me declaro sano en nombre de  

Jesucristo de esta enfermedad (decir el nombre de la enfermedad) y con fe en la intercesión de San 

Rafael Arcángel la Unción del Espíritu Santo y el poder de la Sangre de Jesucristo derramada por mí,  

declaro sanidad en todo mi cuerpo y alma. Amen." (Esta oración universal será dicha para todas las 

enfermedades) 
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AYÚDENME A CARGAR MI CRUZ MENSAJE DEL 09 DE ABRIL DE 2017 

 

 

Siente los latidos de mi corazón que palpita rápidamente, mi respiración es agitada y siento un dolor en  

mi pecho porque, el dolor, de las almas inocentes oprimen mi pecho, tantas personas inocentes muertas 

a causas de las guerras por los grandes dirigentes del mundo que sólo ven por sus intereses. 

 

Oye mis palpitaciones que se agitan de dolor y cada vez se me dificulta más respirar, por los genocidios,  

las armas químicas que acaban con la vida y la inocencia de los niños, ellos solo quieren jugar y su 

inocencia se ve opacada por la maldad del hombre inicuo y conocen el dolor en sus pequeñas almas,  

viven y conocen de cerca la muerte, la experimentan en sus seres queridos y sus corazones son 

humillados y ultrajados por la maldad. Sólo buscan jugar y amar, pero su inocencia queda quebrantada  

por el dolor e incertidumbre de un futuro incierto, al perder sus hogares y sus padres y quedarse solos y 

desprotegidos. 

 

Los ángeles de la guarda de cada niño sometido a estos sucesos fatídicos lloran tristemente por ellos y los 

presentan ante el Trono de Dios y la mano del Padre no puede sostenerse, quiere ejecutar su ira y acabar  

con todo el género humano, pero yo que morí por todos los pecadores le pido tenga un poco de piedad y 

mi madre que llora desconsolada toma esas pequeñas almas entre sus tiernos brazos, las acaricia las 

endulza y les dice palabras de consuelo a sus corazones tan lastimados por tanto dolor. 

 
Miro a mi Padre a los ojos y sus Ojos me penetran, su Ira es grande y el mundo entero merece su 

justo castigo por tanta maldad y yo lloro por la sentencia del Padre que ha empezado a caer sobre 

toda la humanidad. Pobre humanidad habrá tanto sufrimiento inimaginable. 

 

¡Ay de ti Sion! tierra de Dios; sufrirás y serás purificada en el fuego de Dios, tu sufrimiento será 

grande, te olvidaste de Dios, de tu Dios, pero el amor del Padre por ti es más inmenso, por eso te 

purificará para vestirte de lino fino y poder entrar a la Tierra Prometida. 

 

Todo necesita ser purificado por el fuego de Dios. Mi pecho se oprime por tantas injusticias y  

sufrimientos, las esferas de la sociedad están enfermas de ambición y han perdido sus almas en la 

concupiscencia del pecado. ¡Cuánto dolor siente mi corazón! Mi crucifixión se acerca y el mundo vive en 

el desenfreno y la maldad y yo soy lacerado, azotado y humillado, tantos ultrajes y sacrilegios, miles de  

Iglesias saqueadas, mi Hostia ultrajada y yo sólo lloro y siento que no puedo respirar ya, no me queda 
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aliento, me sofoco y siento que mis pulmones se cierran y me falta el aire porque todo lo que me hacen 

oprime mi corazón grandemente. 

 

Todas esas ofensas y ultrajes oprimen mi corazón y siento un dolor agudo en el pecho; tantos niños 

abortados que viven acurrucados y confiados en sus cunitas de amor, son traicionados por sus propias  

madres y sus ilusiones de vivir y nacer mueren pero sus pequeñas almas también mueren porque 

conocen el desprecio de sus madres, ellos vuelan al Cielo desconcertados y tristes y sus agonías hacen 

que mi garganta se quiebre y las lágrimas corran por mi rostro y entonces los tomo entre mis brazos y les 

digo que yo si las amo, que tienen a mi Madre y a mi Padre y que son muy amados por nosotros. 

 
Entonces sus tristes rostros se iluminan y por fin después de tanta angustia, una sonrisa sale de sus 

rostros y con cariño su amada madre los acurruca entre sus brazos y les canta canciones de cuna para que 

olviden sus tristes destinos; su madre los rechazó, pero tienen a mi dulce madre que los duerme con su 

dulce voz y mi Corazón se desquebraja al mirar su inocencia y amor y siento tanto dolor por estos  

pequeños, y ellos por fin duermen en su cunita de amor que es el vientre de mi Madre. 

 

Todo el Cielo llora desconsolado por tan tremendo pecado y mi Padre mira con indignación aquellas 

madres despiadadas y ya no puede sostener su mano porque Él es justo y su Ira es tremenda. 

 
¡Ay de ti humanidad perversa y pecadora! El castigo de mi Padre caerá sobre ti, cuántos sueños  

truncados, cuantas almas sufrientes que han perdido sus seres queridos por la perversidad del 

hombre inicuo se amargan y atormenta en el dolor de esa pérdida y de esa terrible injusticia. 

 
Ya no puedo soportar tanto dolor, mi Cruz es muy pesada, cargo los pecados de toda la humanidad y 

deseo compartirlo con mis amigos de los Últimos Tiempos, aunque sean unos pocos: ¡¡Ayúdenme a cargar 

mi Cruz!! 

 

Es una petición muy especial porque es muy pesada, pero necesito almas que rediman a sus hermanos y  

salven almas con sus sufrimientos y solo puedo recurrir a mis amigos, a mi amada Iglesia a mi Pueblo Fiel. 

 

Vayan por las ovejas perdidas, por las ovejas sin pastor que viven perdidas en las tinieblas y que viven en 

la inmundicia, contaminados y contaminando a los demás de podredumbre. 

 
¡Oh! Mis dulces amigos, comparto con ustedes mi Cruz, que es muy pesada, pero por amor a mi 

pueblo amado la cargo con alegría. 

 

Ya no puedo más, estoy agotado de tanto pecado y ultrajes; los Ángeles lloran junto a mí; ellos sienten 

también mi dolor por mi muerte casi vana, porque esta humanidad se pierde y va al abismo. 

 

Por eso necesito que me ayuden a salvar almas; la lucha por la pérdida y salvación de almas es  

tremenda; ayúdenme a que mi Reino venga más pronto con sus vidas de oblación al Cielo. 

 

Todo lo que viene será muy duro para el pueblo de Dios, pero están protegidos por mi Sangre, no 

teman, sólo confíen; el amor vencerá y mi Corazón y el de mi Madre pronto triunfarán. 
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Pueblo de Dios, estoy aquí vivo en los niños que sufren, el terror de la guerra, las madres que pierden a 

sus hijos en sus brazos, los refugiados, los perseguidos, los ancianos olvidados y en todos los que sufren 

injusticias; sepan verme en sus hermanos y tiendan una mano al que sufre, que mi sufrimiento es 

enorme. 

 

Pueblo de Dios, no sean indiferentes al dolor ajeno dentro de ustedes, los espero a los pies de mi 

Santa Cruz. 

 

Gracias por cargar mi Cruz, entre todos construiremos mi Nuevo Reinado de Paz. 

 
Esa opresión en el pecho y la sensación de que les falta aire, es mi sufrimiento compartido con mis amigos 

de los últimos tiempos; es mi Cruz compartida con mis íntimos amigos de estos últimos tiempos; esta Cruz  

la comparto sólo con mis discípulos, sólo mis mejores amigos, los que realmente me aman, porque yo veo 

sus corazones dispuestos y que a pesar de tanta maldad saben amar. 

 

Gracias pueblo mío, los amo desde toda la eternidad. 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 17 DE ABRIL 2017 

Cómo organizar los Hogares Marianos. 
 

Yo, San Miguel Arcángel, continúo con las instrucciones dentro de los hogares marianos, ya que debemos 

prepararnos espiritualmente para poder llevar acabo la implementación de nuestros hogares marianos 

en tiempo de persecución. 
 

Continuaremos con los siguientes puntos: 
 

Para poder tener una espiritualidad más fuerte y un alma más dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo 

es muy importante la oración y el ayuno, así que ayunaremos dos veces por semana, no de comida, sino  

de todo lo que no es de crecimiento espiritual como habladurías, chismes, pláticas no constructivas. 
 

Este ayuno trataremos de llevarlo a cabo todos los días de la semana, ya que son defectos que deben de  

desaparecer completamente dentro de nuestros hogares marianos. Hago mucho énfasis en este punto ya 

que estos defectos se convierten en pecados y nos llevan a decrecer y a sembrar desorden y confusión 

dentro de la vida en comunidad. 
 

Ayunaremos de silencio completo una vez a la semana, es decir, se permanecerá en completo silencio 

todo el día; cada quien ya sabrá con antelación las actividades que tiene que llevar acabo, por lo que no 

es necesario hablar entre ustedes. Este ayuno de silencio purifica el alma y nos hace estar más atentos y 

con los sentidos más abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. 
 

Recuerden que la vida contemplativa consiste en vivir el Evangelio dentro de sus vidas y vivir como a 

Jesucristo le gustaría que ustedes vivieran; esto es bajo la inspiración del Espíritu Santo y en contacto 

directo con el Cielo, convirtiendo en oración sus actividades cotidianas. 
 

Eso, ¿cómo se logra?, es sencillo: es teniendo presente a Dios en todas sus actividades, ofreciéndole al  

Padre todo lo que lleven a cabo y, por lo tanto, haciendo de esas cosas cotidianas cosas extraordinarias, 

porque son hechas con amor y con la finalidad de agradar a Dios. 

Esto es oración contemplativa, no es necesariamente estar todo el día orando sino entregar todas sus 

actividades e incluido pasatiempos a Dios, por consiguiente, hacer de su vida una oración. 
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Pueblo de Dios, el Cielo tiene un plan muy hermoso para los hogares marianos, por ello se 

fundamentarán en la espiritualidad franciscana, porque este Santo fue el Santo por excelencia, el Santo 

más humilde, amoroso y sencillo, que supo hacer de su vida una oblación al Cielo. 
 

Su espiritualidad es muy rica, y si la ponen en práctica desde ahora en adelante, podrán encontrar el  

verdadero sentido de su existencia y conocer el plan perfecto de Dios para sus vidas en este final de los 

tiempos. 
 

Prosigamos con siguiente punto: 
 

EL TRABAJO EN COMUNIDAD. 
 

Se vivirá en comunidades pequeñas o grandes, lo importante es aprender a convivir en comunidad y  

fraternidad; cada quien de acuerdo a sus habilidades desarrollará un tipo de actividad que sea para el  

crecimiento comunitario y cada quien según sus habilidades aportará a la comunidad las herramientas  

necesarias para llevar acabo sus actividades cotidianas, para así, todos en conjunto contribuir al  

crecimiento de la comunidad. 
 

Recuerden que son un todo y cada parte del engranaje en este mecanismo es muy importante, porque 

todas las actividades tienen la misma importancia al igual que la aportación de cada uno. 

 

Todos en comunidad lograrán una armonía y que los hogares marianos funcionen a la perfección bajo la  

unción del Espíritu Santo y la guía de Jesucristo. 
 

Por ello cada quien llevará a cabo su actividad cotidiana con humildad y actitud de servicio; recuerden 

que están para servir a sus hermanos y que deben de hacerse los más pequeños, así entrarán al Reino de 

los Cielos. 
 

Por lo que deben estar en total disposición de servir a sus hermanos con caridad y amor, así la 

comunidad funcionará a la perfección. 
 

Aquí no existen rivalidades ni deseos de superioridad, aquí todos son iguales, e independientemente de 

sus actividades, todos tiene los mismos derechos y son igual de importantes para la vida en comunidad. 
 

Recuerden que todo lo que hagan debe de ser una oblación al Cielo, por lo tanto, aquí no entran puesto o  

cargos superiores o inferiores, todos son iguales al igual que las partes de un cuerpo; son todas 

igualmente importantes, ya que si una parte se enferma todo el cuerpo lo resiente, por ello cada quien 

de acuerdo a sus habilidades y actitudes llevará acabo el trabajo en comunidad. 

 

Todo lo anteriormente expuesto es con la finalidad de que, aprendan que esta forma de vida es la que se 

llevará a cabo en la Nueva Jerusalén, por lo que es importante cumplirla al pie de la letra. Por ellos todos 

serán iguales y nadie poseerá ningún bien. Se vivirá en pobreza, sólo se cubrirán las necesidades 

corporales necesarias: comida y vestido. 

Sin embargo, en cuanto a las necesidades espirituales, tendrán un amplio abanico de posibilidades de  

crecimiento espiritual, porque serán ricos espiritualmente y pobres corporalmente, por lo tanto, serán 



163 
 

 

enaltecidos como hijos del Padre, puros, castos y purificados para poder entrar a los Cielos y Tierras 

Nuevas. 

Pueblo de Dios, ustedes fueron escogidos desde antes de nacer para ir a los Cielos y Tierras Nuevas, así  

que pongan todo de su parte para poder llevar a cabo este proyecto. Los hogares marianos estarán 

custodiados por mí, por San Gabriel y San Rafael Arcángel, como los tres Arcángeles del final de los  

tiempos. 

 

Tenemos la misión de proteger al pueblo de Dios, ayudándolos en todas sus necesidades, por ello es que 

se les están dando estas INSTRUCCIONES pertinentes para llevar acabo y al pie de la letra nuestros 

hogares marianos. 

Otro punto importante es que si alguien cae enfermo será asistido con caridad y afecto por sus hermanos 

hasta su recuperación. 

Recuerden que no estaremos ya viviendo en el mundo sino fuera de él, y la caridad y el servicio al  

prójimo serán el pan de cada día. 

 
Aquí ya no habrá deseos de superioridad, de poder o prestigio, ya no existirá la palabra prestigio, dinero 

o estatus social, porque todos serán iguales y vivirán en pobreza, pero a la misma vez en riqueza  

espiritual, ya que aprenderán a llevar acabo la práctica de las virtudes que los harán muy ricos  

espiritualmente, ya que a los Cielos y Tierras Nuevas sólo entrarán hombres espirituales. Todos seremos 

iguales dentro de los hogares marianos, sin embargo, habrá dentro de cada hogar mariano alguien que 

lleve a cabo la organización de todas las actividades y que estará a cargo del hogar mariano. 
 

A esta persona se le debe total obediencia, porque hay que ser obedientes a las personas que ejercen 

cierta autoridad, por lo que apoyarán a esta persona en todo lo necesario y sobre todo se le obedecerá,  

ya que fue escogida por el Cielo para esta actividad, por lo que recibirá una luz especial del Espíritu Santo 

para poder llevar acabo su tarea; por ello le debemos respeto y obediencia. 
 

Si alguno de los miembros de la comunidad cae en pecado o en algún error, no debemos juzgarlo ni  

criticarlo, sino corregir sus errores con amor y caridad, tratando a ese hermano como un verdadero 

hermano en Cristo. Por lo tanto, tiene su integridad y al incurrir en algún error, el que sea, no debemos  

acorralarlo, ni criticar, ni juzgar, sino por el contrario, corregirlo con amor para que él se sienta aceptado 

y pueda tomar conciencia de su error y corregirlo. 
 

Si actuamos rechazándolo y con dureza, afectaremos su integridad y sus sentimientos pueden convertirse 

en aversión y su mecanismo de defensa será caer en rebeldía y, por lo tanto, no crecerá ni enmendará 

sus errores; por lo que es importante la corrección fraterna y caritativa hacia el hermano que ha 

cometido alguna falta. 
 

También es importante guardar nuestro corazón de caer en soberbia, vanagloria, envidia o avaricia ya 

que se vivirá en la práctica de las virtudes, por lo tanto, estos defectos no entran en nuestra vida de 

fraternidad y comunidad. 

Aquí sólo existirá la práctica de las virtudes, por lo tanto, cuiden de no caer en estos pecados que sólo 

hacen que el hombre caiga en una decadencia espiritual que lo lleva a decrecer y llenarse de pecado,  

haciéndolo incapaz de amar y perdonar y por lo tanto incapaz de crecer espiritualmente. 
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Recuerden que lo más importante dentro de los hogares marianos es poner en práctica las virtudes, 

fomentando la hermandad y el amor porque sólo los seres virtuosos entrarán en la Nueva Creación.  

Deben olvidarse por completo del mundo y de lo que este les ofrece, esto quedará atrás; la vida en los 

hogares marianos será muy diferente a la vida mundana, por lo que se olvidarán completamente del  

mundo y de sus arraigos a este. 
 

Desde ahora vayan preparándose espiritualmente para olvidarse del mundo y todo lo que tenga que ver  

con él; vayan olvidándose del dinero, el prestigio y el poder para poder renunciar totalmente al mundo. 
 

No están permitidas las difamaciones entre hermanos; si no van a hablar para edificar a alguien con sus 

opiniones y comentarios, es mejor quedarse callados y pedir por ese hermano; tampoco está permitido 

murmurar en contra de los demás ya que todas estas actitudes sólo acarrean desunión y afectan la buena 

convivencia en comunidad. 
 

Por eso su único anhelo debe de ser poseer la Unción poderosa del Espíritu Santo en sus vidas y tener  

corazones puros, limpios y abiertos a recibir la gracia de DIOS TODOS LOS DIAS. Porque para poder tener 

una buena comunicación con el Señor es imprescindible la oración con un corazón puro y contrito. 

 

Recuerden ser humildes y pacientes y si llegan a sentir persecución entreguen todas sus preocupaciones 

y sufrimientos al Padre. 

Deben aceptar con toda humildad su cruz y por lo tanto las enfermedades que lleguen a padecer; porque 

ofrecer nuestras cruces a Dios es el mayor regalo y signo de amor al Padre, así que, desde ahora, 

aprendan a cargar su cruz con amor. 

 

Sin cruz no hay resurrección, por lo tanto, no hay vida nueva; así que mueran al hombre viejo para nacer  

al hombre nuevo, y así vestidos de lino fino y con sus túnicas blancas puedan entrar a la nueva Jerusalén. 

También es muy importante aprender a perdonar y a pedir por sus enemigos y si son perseguidos por 

causa de Cristo aprender a perdonar a los que los persiguen y calumnian. 
 

Deben de pedir al Padre que perdone sus pecados por medio de la oración y el sacrificio y soportar la 

persecución con paciencia y alegría, ya que serán bienaventurados al ser perseguidos por causa de Cristo 

Jesús. Por lo tanto, es importante enfatizar en estos puntos: pobreza, humildad y vivir el Santo Evangelio 

poniéndolo en práctica. 
 

Para esto haremos un plan más preciso para analiza las parábolas de los Evangelios y buscar cómo 

llevarlas a la práctica dentro de nuestra vida y de nuestros hogares marianos; de esto hablaremos en el 

siguiente apartado. 
 

Los dejo con el grito de guerra: 
 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo DIOS! 
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INSTRUCCIONES DE SAN RAFAEL PARA LA GRAN TRIBULACION 19 DE ABRIL 2017 

 

Yo San Rafael Arcángel como Arcángel de la Salud vengo a dar un importante mensaje al Pueblo de 

Dios. 

Las enfermedades y epidemias desconocidas que atacarán a gran parte de la población mundial serán el 

flagelo de la humanidad en estos últimos tiempos, mucha gente morirá víctimas de estas enfermedades,  

algunas vendrán del ser humano, de los laboratorios, pero otras serán parte de la justicia divina, ya que 

los ángeles exterminadores esparcirán enfermedades desconocidas y terribles, que solo podrán ser  

curadas con remedios del Cielo. Todo dará comienzo muy pronto y empezará a haber, enfermedades  

sumamente extrañas por todo el mundo, el género humano no solo será atacado en su integridad física, 

sino que también psicológica y emocional. 

 

Es importante y debemos de tomar en cuenta  que la lucha encarnizada ya comenzó , satanás es 

poderoso por lo que no lo deben enfrentar con sus propias fuerzas, la gente muy pronto será poseída, 

porque los que después del gran aviso se decidan por satanás serán infestados de demonios por su 

negativa a la salvación que viene de Dios Padre y la última oportunidad de arrepentimiento y viendo que 

con toda libertad se decide por el mal estarán dando lugar que los demonio tomen sus mente, cuerpo y  

alma . Esto ya se está viendo en varias personas, los que están decididos por satanás de toda su vida y no 

sientes el menor remordimiento ni cargo de conciencia por sus pecados, si no por el contrario le es 

satisfactorio pecar y ofender a Dios Deliberadamente, enfocando sus vidas bajo la influencia del enemigo 

han sido tomados ya, los que permanecen indiferentes o no se han decidido 

todavía tienen la gracia de Dios dentro de ellos, los lobos disfrazado de oveja al servicio del adversario 

son los más peligrosos porque con apariencia de piedad atacan a las ovejas confundidas en el mar de 

ideologías paganas y satánicas que viene gestándose y se pierden en un laberinto sin fondo, donde es 

difícil encontrar la salida. 
 

El Cielo me ha mandado dar poderosas oraciones, de sellamiento, sepan que todos ustedes han sido 

sellados con la Sangre del Cordero y que en su frente llevan el Sello del Dios Vivo, como ya vimos con 

anterioridad las oraciones que se les han dado sanan física, psicológica y espiritualmente, pero habrá de  

ahora en adelante ataques encarnizados contra ustedes por entes encarnados o desencarnados que están 

totalmente al servicio del adversario. 

Los hombres de hoy se han vuelto soberbios, descarados, petulantes, egoístas y malvados, porque los 

demonios de averno han sido soltados para tomar las almas más susceptibles al mal las que han dejado 

que la semilla de la maldad germine en sus almas, estas almas no sienten amor ni compasión por nadie, 

son almas perdidas en el pecado, son realmente enemigas del pueblo de Dios. Son sínicos incluso sádicos, 
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no tienen el menor remordimiento por sus pecados se deleitan al hacer sufrir a los demás y pretenden 

acabar con los enviados de Dios a toda costa. 

Este tipo de personas cerrados a la Gracia Divina han sido ya infestados de demonios y no tendrán que 

esperar hasta el aviso , porque ya se han decididos por satanás, no les importa perder sus almas en el 

infierno porque se deleitan en la maldad aborrecen todo lo que venga de Dios e incluso se burlan de Él, 

no tienen miedo a la ira del Padre , ellos desean ir al infierno donde podrán seguir blasfemando y  

acabando con todo lo que lleva el nombre de Jesucristo , el Padre en su infinita Misericordia aun así, 

espera a que estas almas recapaciten y vuelvan a EL hasta el último momento pero por el momento 

estas han sido estrenadas por satanás para acabar con los hijos de la luz . Los espíritus desencarnados  

vagan por los aires buscando que los hijos de la luz les den permiso para entrar en sus conciencias y  

almas y esto es muy común cuando se ha caído en pecado mortal, por lo que es recomendable una 

confesión rápida y sincera, la guerra ha sido declarada abiertamente y ya no hay medias tintas, o se está 

con satanás o se está con Dios. 

Los indecisos corren grabe peligro de perderse por lo que es importante rezar por ellos para que la 

Gracia de Dios tome posesión de ellos y no la maldad de satanás. 

 

Debemos cuidar la integridad de nuestros Soldados que desde hoy en adelante serán muy atacados, todo 

se nos viene encima y de un momento a otro la tormenta comenzara, todas las señales están a 

la vista. El Cielo nublado, el silencio de la naturaleza y es entonces cuando las más terribles calamidades 

nunca antes vistas se desatarán, sin tregua. Las esferas maquiavélicas de la sociedad tienen todo 

planeado para comenzar, ya con su plan de disminución de población por medio de las guerras, la 

hambruna, las armas químicas, enfermedades conocidas creadas en laboratorio, inyecciones, 

medicamento y comida y todo lo que este a su alcance para acabar con gran parte del género humano.  

Los Illumínatti, los masones tienen todo listo para que en poco tiempo se dé el banderazo, y  es entonces 

que la humanidad vivirá los momentos más angustiosos que nunca se han vivido antes, enfermedades, 

pestes, pandemias, y el flagelo de la guerra acabara con miles y miles de personas. 

Oren mucho por ellas para que alcancen el perdón de sus pecados y su sincero arrepentimiento, 

aunque sea en el último instante de su vida. 

 
Pueblo de Dios, sus misiones encomendadas específicamente a cada uno de ustedes desde el vientre de 

sus madres pronto les serán desveladas, tienen la gracia de Dios y el Sello del Dios Vivo en su frentes , 

ustedes pertenecen a una de las doce Tribu de Israel , conocerán la verdad y la verdad los hará libre de las  

cadenas del mundo, y verán con claridad todo , no habrá confusión, por lo que podrán saber con 

exactitud lo que está aconteciendo y por lo tanto no podrán ser engañados por el anti Cristo y sus 

secuaces , este ser perverso muy pronto se presentara al mundo como un gran y poderoso dirigente que 

viene a salvar a la humanidad como un lobo disfrazado de oveja . Pretenderá acabar con todos los hijos 

de Dios, aboliendo el Cristianismo, ustedes El pueblo de Dios se refugiarán en el desierto donde 

permanecerán tres años y medio. 

Estarán bajo la protección de La Mujer Vestida de Sol y nosotros los Arcángeles hemos sido enviados para 

protegerlos y guiarlos por el camino a los Cielos y Tierras Nuevas, de la misma forma ustedes serán 

Guiados a sus demás hermanos. 

Tal vez los lazos que los une a alguno de sus familiares que se han decidido por el mal desde ahora, sin  

tener que esperar al Gran Aviso sean muy fuertes y ejercen una influencia en ustedes muy fuerte, por lo 

que la siguiente oración la dirán si saben que están siendo atacados abiertamente por algún familiar. 
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Recuerden que estas personas son tomadas por satanás y son poderosas porque toda la maldad provine 

del mismo enemigo y esta cultivada en sus almas por lo que no se tocan el corazón y pretende acabar con 

su integridad en todos sus aspectos. Aléjense de ellos y si no le es posible recen de esta forma: 

 

ORACIÓN: 

Yo como hijo del Padre y Sellado en la frente con la Sangre del Cordero Degollado, tengo en nombre de  

Cristo Jesús la facultad de Luchar contra las Fuerzas demoniacas que atacan mi integridad tanto física  

como espiritual y emocional , por medio de todo lo que hace daño y hiere mi corazón y mis sentidos 

como puede ser ofensas maltratos psicológicos verbal y hasta físico y me cubro con la Sangre del  

Cordero y ato a esta persona (decir el nombre de la Persona) a los pies de la Santa Cruz por el poder de 

Jesucristo quede sometido y sean incapaz de hacerme daño , lo cubro con la Sangre de Cristo para que  

quede atado y bajo la protección de San Miguel Arcángel y su poderosa intercesión alejo a esa persona 

o ente espiritual de mi vida para que no haga mella y no pueda penetrar mi mente y mi alma , soy hijo 

de Dios y por su Sello en mi Frente estoy protegido de todo mal y el Cielo acudirá en mi auxilio al  

repetir esta oración , amén 

Récenla todos los días, es una oración muy poderosa que los protegerá grandemente contra los 

Espíritus encarnados y desencarnados que pretenden acabar con su integridad. 

Los tres Arcángeles los cuidaremos y guiaremos ya todo comenzó y es importante protegerse lo más  

posible, en cuanto a las enfermedades desconocidas, ya conocen algunos remedios para ciertas 

enfermedades dadas por el Cielo, habrá pandemias y enfermedades horribles y peligrosas y muy 

contagiosas, ante una pandemia que afecte su integridad física deben hacer un remedio que el Cielo 

acaba de dar a su pueblo Fiel. Así como una poderosa oración de protección, las pandemias serán tanto 

de origen humano como divino así que habrá que hacer una oración para que queden protegidos habrá 

mucho caos , por lo tanto asaltos ,atracos y violencia , por lo que es importante protegerse dentro de sus 

hogares y cubrirlos .para lo cual daremos las siguientes indicaciones En caso de pandemia y viendo la 

dificultad con que a veces es difícil comprar los remedios daremos un remedio fácil de llevar a cabo , en  

un recipiente de agua previamente hervida pondrán unas 3 gotitas de agua bendita , simulando la  

Santísima Trinidad , por lo que diremos al colocarlas en el Nombre del Padre Del Hijo y Del Espíritu Santo  

hago este remedio del Cielo un remedio para curar esta terrible enfermedad que ataca mi ser 

físicamente y hace mella mi espíritu Declaro en nombre de Jesucristo que esta agua queda Bendita y por  

lo tanto es medicina para curar esta terrible 

enfermedad me declaro sano en el nombre de Cristo Jesús y confió por la intercesión de San Rafael 

Arcángel y su poder sanador que seré pronto salvo de esta enfermedad amén 

REMEDIOS PARA ENFERMEDAD DESCONOCIDAS 
Podrán colocar 3 pétalos de rosas de cualquier color (menos blancas) en un recipiente con agua, es  

recomendable que sean pétalos que hayan estado puestos en altar donde hacemos las oraciones y 

diremos esta oración: 

 

Yo como hijo del Padre declaro sanidad de esta enfermedad por medio de la sangre de Jesucristo  

derramada por mi soy libre de toda mala influencia en mi vida que pretenda acabar con mi integridad 

física y espiritual, me declaro sano de esta enfermedad desconocida por medio de la Intercesión de San 

Rafael Arcángel. amén 

 
(los pétalos de Rosas lo pueden ir almacenando en un recipiente, serán muy útiles para las 

enfermedades) 
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ENFERMEDADES A CAUSA DE RADIACIÓN O ARMAS QUÍMICAS: 

Se pondrá en un recipiente agua hervida con una medallita de la Virgen de cualquier advocación por 7 

minutos y diremos la siguiente oración: 

Yo como hijo de Dios me declaro libre de esta enfermedad que padezco a causa de la radiación o armas 

químicas por medio de la sangre de Jesucristo y la intercesión de san Rafael arcángel soy libre de esta 

terrible enfermedad que pretende acabar con mi integridad física, amen. 

 
ORACIÓN PARA PROTEGER LOS HOGARES DE TODA CALAMIDAD O ATAQUE DE BOMBAS O MISILES 

Yo como hijo del Padre protegido por este, con el Sello del Dios Vivo declaro bendición y protección  
dentro de mi hogar y Por La Sangre del Cordero derramada por mí en la cruz, soy protegido de tod o 

peligro y bajo de la intercesión de San Rafael Arcángel y los tres arcángeles, declaro este hogar y sus 

integrantes protegido de toda amenaza, Amén. 

 
ORACIÓN PARA LOS MORIBUNDOS 

Yo como hijo del Padre te entrego Señor este hermano mío (decir su nombre), cúbrelo Jesucristo con 

tu Sangre Preciosa, cuídalo y protégelo de los ataques del adversario en estos momentos finales de su  

vida y bajo la protección de san Miguel Arcángel, lo hacemos libre de las tentaciones demoniacas para  

que, entregando su alma en paz pueda ser arropado en los brazos de la madre del Cielo para entregar 

finalmente su alma a Dios Padre, amén 

 
ORACIÓN PARA LA BATALLA 

Ahora listos y preparados para la batalla final y con las armas que se nos han dado del Cielo por medio  

de los 3 arcángeles, tomamos la espada en nuestras manos para luchar, esta lucha encarnizada contra 

satanás y su usted , confiados en la protección de la Santísima Trinidad proclamamos en nuestras  

almas la victoria de Cristo Jesús y nos encomendamos a la protección de la Madre del Cielo y bajo la 

intercesión del santo Cielo y el sello del Dios vivo en nuestra frente estamos listo para llevar a cabo 

nuestra loable misión a la cual fuimos llamados desde el vientre de nuestras madres, amén 

 
Me despido con el grito de guerra 

¡¡¡Quien, como Dios, Nadie como Dios!!! 
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HABLA DIOS PADRE: 04 DE MAYO 2017 

 

Empieza la purificación de mi amado Israel. 

 
Pueblo mío, los días de preparación espiritual están por terminar y pronto empezarán las purificaciones, 

por lo que Yo me encargaré de pulirlos, limpiarlos y probarlos en el fuego; serán acrisolados en el dolor. 

 
Será un dolor más que físico, espiritual, porque aprovecharé los ataques del enemigo para purificarlos; lo 

que sufran físicamente, no tendrá comparación con lo espiritual. 

 
Pueblo de Dios, la batalla es cruenta y será larga; para no agotar sus fuerzas será necesario tomar muchas 

precauciones. 

 

El enemigo los atacará fuertemente en sus mentes, espíritus, almas y hasta en sus cuerpos; él tratará de 

debilitarlos y entrar en ustedes, es por ello que deben estar muy atentos a las indicaciones del Cielo y a  

las de los tres Arcángeles. 

 

A diferencia de mis otros hijos que andan en el mundo, los purificaré con el fuego de mi amor; un fuego 

azul que penetra las entrañas, sana, purifica y limpia. 

 

Las personas que están de parte de Satanás y que han negado el Sacrificio que mi Hijo hizo en la Cruz por  

ellos, los exterminaré con el fuego de mi boca, un fuego rojo que quema y aniquila la maldad. 

 

Así limpiaré mi creación, todo será reparado y al igual, ustedes pasarán por la prueba; esta prueba será 

dura ya que tendrán que ser transformados y este cambio es duro, pero no hay que temer. 

 

Yo los purificaré y dentro de su dolor y ataques del enemigo, sentirán mi protección y dentro de mi mano 

estarán salvaguardados de la tormenta. 

 

Por ello es tan importante la oración, el ayuno, la penitencia, las obras de caridad, la lectura de la Biblia,  

la meditación y contemplación. 

 

En medio de la desgracia y el dolor humano que se aproxima, Yo los probaré; ahí entrarán más 

directamente al ataque y ustedes con amor deberán ayudar a sus demás hermanos. 
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Recuerden que Satanás quiere las almas de todo ser humano, porque él busca condenar a todo el género 

humano; por ello es tan importante su labor: estudien la evangelización, oraciones para moribundos, la 

imposición del Escapulario y las Consagraciones rápidas al Sagrado Corazón de mi Hijo Jesús y al  

Inmaculado Corazón de María. 

 

No olviden cubrirlos con la Sangre de mi Hijo, ya que librarán una batalla feroz y cruenta contra Satanás. 

 
No se olviden de invocar a San Miguel Arcángel, él es fuerte y poderoso y luchará contra los demonios 

que buscan la perdición de las almas en el último momento; estas son las recomendaciones para los 

moribundos. 

 

Para las personas en estado crítico o en schok, es importante tranquilizarlos con la oración y cuando se  

hayan recuperado, consagrarlos, evangelizarlos y darles el conocimiento necesario para una conversión 

de vida. 

 

Pueblo mío, sus purificaciones están casi a punto de empezar; en algunos de ustedes ya han comenzado 

desde antes y esto es, porque son Soldados escogidos para una misión especial, entre ellas las Primicias. 

 

Las Primicias y los Soldados necesitan un tiempo de preparación espiritual de recogimiento y oración; 

necesitan ir al desierto como mi Hijo Jesús por cuarenta días; al estar en preparación espiritual, al igual  

que mi Hijo serán tentados por Satanás para que desistan de su misión, por lo que deben estar  

fortalecidos espiritualmente. 

 
Para ello refúgiense en un lugar físico donde estén tranquilos y puedan ponerse en contacto conmigo, 

con mi Hijo, con la dulce Madre Virgen María, el Espíritu Santo y los tres Arcángeles y empiecen su 

preparación espiritual. 

 
Lean mucho los Evangelios; también es importante la Misa y la Adoración Eucarística antes de que 

Satanás tome posesión total de la Iglesia y ya no puedan asistir a Misa. 

 
Estos tiempos que vienen serán muy difíciles y ya lo están viviendo, así que hoy les  digo que las 

purificaciones pronto comenzarán y necesitan fortalecerse diariamente; los ataques serán muy intensos  

por las noches, lucharán con fuerzas diabólicas, por ello antes de dormir lean el Salmo de protección 91 y  

el 136 y cúbranse con la Sangre de mi Hijo, recen el exorcismo de San Miguel dado al Papa León XIII,  

porten la medalla de San Miguel, de San Benito y el Escapulario del Carmen. 

 

Tal vez amanezcan cansados y adoloridos; esto será por la batalla espiritual que librarán en contra del  

enemigo; a él le gusta atacar en las noches cuando duermen, porque es más fácil entrar en el  

subconsciente, es por ello que es importante protegerse con lo antes indicado. 

 

Si se despiertan a las tres de la madrugada, hínquense delante de un crucifijo y digan esta oración: 

“Yo, como hijo del Altísimo, en este final de los tiempos y como guerrero de Nuestro Señor Jesucristo  

me cubro con su Sangre, me escondo en sus Llagas y me protejo entre las manos del Padre. 
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Invoco la protección de San Miguel Arcángel, de todos los Coros Angélicos y me cubro con el manto de  

mi Madre María y en nombre de la Virgen de Guadalupe, ordeno a todo ente espiritual y carnal huir de  

este lugar Sagrado protegido por miríadas de Ángeles. 

Con el escudo y la espada que porto y el Sello de Dios en mi frente me declaro en nombre de Cristo 

Jesús hijo del Altísimo, protegido por Él y por todo el Cielo. 

Declaro la guerra contra las huestes del mal y así, postrado ante los pies de la Santa Cruz de mí Señor  

Jesús, soy libre en cuerpo y alma de toda amenaza a mi integridad tanto física como espiritual. 

Me declaro sano, libre y vencedor en esta batalla cruenta que libro contra las fuerzas del mal por los  

méritos de Jesucristo en la Cruz. Amén. " 

 
Será muy común que se despierten a las tres de la madrugada, ya que es la hora en que el enemigo ataca 

con saña para tomar sus mentes y almas, así que es importante esta oración y si se despiertan es mejor  

así, podrán defenderse conscientemente de los ataques de Satanás. 

 

En el día los ataques serán evidentes: familiares, amigos, conocidos, tendrán comportamientos 

amenazantes o agresivos hacia ustedes sin fundamentos. 

 
Serán atacados en su economía, en su integridad física y espiritual; estarán propensos a que les hagan 

brujerías o a que los ataquen hasta abiertamente o físicamente con altercados. 

 
Recuerden que luchan contra fuerzas demoníacas poderosas, así que no traten de oponerse a ellos solos, 

siempre pidan protección a San Miguel Arcángel, la Sangre Preciosa de mi Hijo y la protección de la dulce 

Virgen María que es muy fuerte, el enemigo huye al verla, porque Ella junto con ustedes le aplastará la  

cabeza. 

 

Por ello no entren en discusiones o altercado con nadie y si estos se suscitan pidan la ayuda necesaria, no  

lo hagan solos, porque puede ser peligroso. 

 

Legiones de demonios buscan penetrar las almas de mis hijos y más aún de los que tienen una misión 

importante para Mí, así que no se olviden de mis indicaciones. 

 
Como ya se les dijo antes, en importante que ya tengan sus Hogares Marianos y refugios listos, así que es 

tiempo de huir al desierto y empezar su preparación espiritual para la batalla; ahí serán tentados, así que 

deben estar conscientes de ello. 

 

Mi Justa Ira se desata contra todos los habitantes de la tierra y es tiempo de comenzar Yo, junto a mi Hijo 

a recoger el trigo y ponerlo a salvo del mundo, porque si no es separado el trigo de la cizaña, este 

terminará sofocado por el mundo, así que es tiempo de purificación. 

 

Recuerden todo lo antes dicho, estúdienlo bien y pónganlo en práctica; Yo quiero soldados listos y 

preparados, a los tibios no los aceptaré en mi Ejército y siento decir que es la única llamada que dé a este 

Ejército, así nos quedemos con 10. 

 

San Miguel ve que no ponen en práctica lo que se les dice ni que acatan las instrucciones y necesitamos 

soldados dispuestos para la batalla; es por ello que Yo doy este mensaje. 
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Yo Soy muy Justo, así que para Mí no hay tibios ni ando con concesiones y sentimentalismos, así que o 

están Conmigo o con el enemigo, a los tibios los vomitaré. 

 

Así que está es la última oportunidad, si no están el 100% en el Ejército, háganse a un lado y den la 

oportunidad a otros. 

 

Esta es la última oportunidad, si se deciden a estar el 100% en el Ejército, den su Fiat a la Santísima 

Trinidad a los pies de la Santa Cruz. 

 

Los que están indecisos, tengan pereza o antipatía, es mejor que renuncien a sus misiones; creo que he 

sido claro, así que no hay términos medios; los que son tibios deben tomar una decisión ahora mismo. 

 
Yo, siento mucha indecisión, desánimo e incluso materialismo y apego al mundo en algunos soldados, así  

que vengo a depurar el Ejército Yo directamente; Yo no ando con miramientos, Soy muy Justo, mi Ira es 

implacable. 

 
Es por ello que, por medio de este ultimátum, quedan avisados: o están Conmigo o están con el enemigo; 

tienen la oportunidad para decidirse, piénsenlo bien, pero si se deciden por Mí serán purificados,  

atacados y preservados. 

 
Ustedes ya saben qué hacer y las indicaciones correspondientes, así que ya no hay tiempo, vengo a 

depurar este Ejército; piénsenlo y no lo duden mucho. 

 

Les doy una semana, los quiero listos y alineados en sus puestos, porque todo ya comenzó y ya no es  

tiempo de andar con indecisiones, tibieza o indiferencias; o están Conmigo o no lo están, así de sencillo. 

 

Así que este ultimátum es Mi última palabra, no habrá concesiones así me lo pida mi Hijo; creo que ya no  

es tiempo de andar con indecisiones, ya todo comienza y no quiero medios soldados, los quiero enteros y  

decididos a dar la vida por mi Hijo. 

 

Al que no esté dispuesto a dar la vida por mi Hijo, no lo quiero en el Ejército, así que es tiempo de tomar  

una decisión, pero ya el tiempo apremia y es hora de decidirse. 

 

Agradezcan que les he dado esta oportunidad, así que piénsenlo bien que ya no hay marcha atrás. 

 
San Miguel Arcángel se encargará de hacer un listado de los que decidieron alinearse en el Ejército con 

toda la disponibilidad que Yo exijo; esta lista me será presentada y así Yo sabré con quien contamos y con 

quién no. 

 

Los dejo con mi bendición de Padre. 
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MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 13 DE MAYO 2017 

Queridos hijos, mi pequeño resto fiel: 

Estos últimos años han sido de preparación espiritual y hoy 13 de mayo, vengo a darles mi bendición a 

cada uno de ustedes. 

Sus corazones están albergados en mi vientre y los conozco a todos: unos están solos, otros sienten 

tristeza y desánimo, y muchos no se han decidido por seguir a mi Hijo. 

 
Pequeños, yo conozco a cada uno de ustedes y los cuido, y son alimentados por medio de mi Hijo 

presente en la Eucaristía, por medio de la Santa Biblia y los Sacramentos, pero eso no lo es todo; hijos 

míos, necesito corazones decididos a luchar por mi Hijo. 

 
Las fuerzas del mal avanzan, cubren el orbe y el bien es sofocado por la oscuridad, porque luchan con 

millones de demonios y hombres perversos decididos a darlo todo por el enemigo y ustedes mi pequeño 

resto fiel, viven todavía de espejismos pensando en cosas vanas, sin despertar a la realidad: están en una 

guerra, una lucha espiritual sin tregua y ustedes todavía duermen. 

 
Unas pocas luces pueden incendiar la tierra, el Espíritu Santo hará maravillas; somos pocos y hay una  

diferencia notoria entre los hijos de la Luz y los hijos de las tinieblas en cuanto a número, anulando a 

estos la cantidad de demonios que los atacan; por ello es necesario que mis hijos despierten del letargo 

espiritual y empiecen a luchar, el Espíritu Santo les dará fuerza y fortaleza para lograrlo y vencer al  

enemigo. 

 

No vivan de espejismos perdidos en laberintos falsos, despierten a la realidad y luchen por la salvación de 

sus almas y la salvación de las almas de sus hermanos. 

Hoy 13 de mayo, vengo a derramar muchas gracias en mi pequeño resto fiel, pero necesito que estén 

despiertos y en vela para que puedan recibirlas. 

Despierten a su realidad, esto no es un juego, es una batalla, la batalla final entre el bien y el mal y  

ustedes están ocupándose y preocupándose todavía por cosas del mundo, así el enemigo los engañará 

sutilmente haciéndolos pensar que todo está bien. 



174 
 

 

 

Ya se les ha dicho que vean los signos de los tiempos, el mundo está de cabeza y ustedes no lo notan,  

todo ha dado comienzo y siguen pensando que esto del final de los tiempos es algo que sucederá a las 

demás generaciones. 

Despierten pueblo mío, el enemigo los engaña; es hora de enfrentar una lucha encarnizada entre el mal y 

el bien y ustedes no están preparados para ello. 

El Espíritu Santo es muy poderoso y sólo les pedirá un corazón puro y comprometido con el Cielo y Él 

hará maravillas en ustedes. 

 
¡Ánimo Ejército mío! despierten de su letargo espiritual, que si no lo hacen el mal los agarrará por 

sorpresa y no quiero la perdición de sus almas, sino que las salven y salven la de cada uno de sus 

hermanos. 

Sean astutos y aprovechen este importante día en el que derramaré muchas gracias, pero para esto sus  

corazones necesitan estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo, si no las bendiciones no llegarán. 

 

Pónganse en oración, liberen su corazón de todo odio o resentimiento y pidan la poderosa Unción del 

Espíritu Santo para que puedan recibir las gracias; estas gracias les darán fuerzas para la batalla. Hijos  

míos, no desaprovechen esta oportunidad, despiértense y así, con un espíritu contrito, pónganse en 

presencia de Dios y Él los ungirá de su Espíritu y los preparará para que puedan recibir las gracias que 

vengo a regalarles. 

 

Cada quien, a lo largo del día y con una oración y meditación, entregará su vida a Dios, para que yo pueda 

derramar las gracias, dones e incluso carismas que les daré, que serán armas que podrán utilizar para la 

batalla. 

 

Para esto necesito que primero despierten de su letargo espiritual, la batalla está aquí, ya ha dado 

comienzo, así que sólo queda preparar sus corazones; únjanse del Espíritu Santo y sean dóciles a sus 

inspiraciones, para que yo pueda derramar lo que a cada uno le sea provechoso para su misión en este  

final de los tiempos. 

 

Dense un ratito para ponerse en oración y así podré darles a ustedes lo necesario para su crecimiento 

espiritual y las armas para la batalla, ya que el Cielo les irá proporcionando poco a poco las gracias 

necesarias principalmente en las fechas importantes. 

 

Son días en que derramaré muchas gracias, así que sólo queda decidirse, ya que Yo como Madre y 

dirigente de este Ejército los tengo en mi Vientre, conozco sus Corazones y busco es este día especial  

derramar sobre ustedes mis gracias. 

 

Así que listos, en oración y meditación. 

 
Los dejo con mi bendición de Madre, los amo, los bendigo y los albergo en mi Vientre de Madre Amorosa. 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL. 14 DE MAYO 2017 

 
Yo San Miguel Arcángel, como Príncipe de la Milicia Celestial y Líder de este Ejército Militante, vengo a 

darles un plan que les ayudará en estos días de desierto y preparación espiritual. 

 
Refugiarse en un desierto espiritual no es desentenderse de sus actividades cotidianas, es más que nada 

estar en contacto directo con el Cielo y en recogimiento y contemplación. 

 
Esto conlleva, aunque estén realizando actividades, tengan su corazón, su pensamiento y sobretodo su 

alma abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo y ofreciendo todas sus actividades por la salvación de 

las almas. 

Es hacer de sus actividades cotidianas una oración, ofreciendo todo lo que hagan como sacrificio al Cielo. 

 
Esto no significa que deban aislarse totalmente del mundo, es más que nada tratar de llevar una  

espiritualidad como muchos Santos lo han vivido, y es haciendo de todas sus actividades cotidianas una 

oración al Cielo. 

 

Claro que es importante también orar y rezar un poco más, refugiándose en un lugar cómodo donde 

puedan orar al Cielo y hacer sus oraciones en recogimiento. 

Es importante el ayuno y los sacrificios; estos no se miden en cuanto si son grandes o pequeños, si no por 

el amor con que son ofrecidos; pueden ser pequeños sacrificios cotidianos, pero hechos con amor. 

 

Estos días de desierto los ayudarán a fortalecer su Espíritu; vendrán tentaciones a sus vidas, pero 

recuerden que tienen la fuerza del Espíritu Santo que los harán salir victoriosos. 

 

Estos días de preparación espiritual y de desierto serán duros para muchos, pero los que ya dieron su Fiat 

deben estar conscientes de su decisión y su misión encomendada que será grande, y por lo tanto 

también se les exigirá mucho. 

 

En el mundo hay varios Ejércitos, pero este que yo he formado es especial, por ser un pequeño 

remanente de Soldados preparados para la lucha cruenta entre el bien y el mal. 

 
Tal vez ustedes aún no se sientan preparados, pero piensen en la grandeza del Espíritu Santo y en su 

Poder, así que sólo sean dóciles a sus inspiraciones, Él cada día los ungirá de su poder 
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Sentirán que ya no son los mismos, tendrán el espíritu más abierto al mundo espiritual; notarán que los 

dones comienzan a florecer poco a poco, esto es un proceso y lleva tiempo; será poco a poco, no esperen 

tener grandes dones de la noche a la mañana, será gradualmente y los irán desarrollando conforme sea  

necesario. 

 
Ejército: yo los he ido preparando y formando a lo largo de estos meses y me desanima su frialdad e 

indiferencia; no están solos y yo sé que muchos no se han preparado lo suficiente, pero ya no hay mucho 

tiempo. 

 

Si ya se decidieron a dar su Fiat, sólo abandónense al Espíritu Santo y Él obrará milagros en sus almas y 

espíritus; la Luz siempre vencerá, aunque a veces los hijos de las tinieblas sean más organizados y 

decididos, pero recuerden que ustedes están de lado del Todopoderoso así que no hay nada que temer. 

 

El secreto está en la Unción del Espíritu Santo en ustedes y la docilidad a sus inspiraciones e indicaciones. 

 
Sean como niño en brazos de su padre, hoy que todo comienza sólo queda confiar en que todo el Cielo 

los protege y los guía. 

 
Ejército: todos en sus puestos, esta lucha es cruenta; recuerden cual es el secreto: seguir las 

inspiraciones del Espíritu Santo y pedir su Unción todos los días. 

 

Los dejo con el grito de guerra: 

 
¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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HABLA DIOS PADRE: 16 DE MAYO 2017 

SHEMA ISRAEL 
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Habitantes de la tierra, pertenecientes a las doce tribus de Israel, mi Ira se ha desatado y pronto se 

esparcirá con poder por todo el orbe trayendo sufrimiento y desolación, purificando naciones escogidas y  

aniquilando naciones inicuas. 

 

Las trompetas que resuenan en los confines de la tierra, irán anunciando los acontecimientos uno por 

uno. 

Ya no hay tiempo de arrepentimiento como lo hubo en el Año de la Misericordia, tendrá que ser un 

arrepentimiento rápido y con un corazón contrito y avergonzado de tantas ofensas y pecados. 

 

El cosmos se estremecerá y todo será renovado, pero antes, la purificación más severa caerá y ya ha 

empezado a hacerlo sobre los habitantes de la tierra. 

 

Tribus de Israel, entonen un canto; Shemá Israel, quiero oír tu voz que se alce al Cielo con fuerza por 

todos los confines de la tierra y se una al vaivén de las trompetas y coros angélicos que anuncien mi obra 

de redención qué por fin, después de muchos años será llevada a cabo. 

 

Grandes catástrofes tanto humanas como naturales castigarán a los habitantes de la tierra; los demonios 

han sido soltados de los abismos adquiriendo formas humanas; entes perversos rondan por los confines 

del mundo, vuelan por los aires y se manifiestan; ellos toman posesión de las almas débiles y faltas de 

gracia y humildad. 

La soberbia es su mejor aliada, porque por medio de esta se abre una puerta, y es más fácil para el  

enemigo poseer las almas soberbias y pecadoras. 

 
Los que practican el ocultismo, la magia y la adivinación, son presas fáciles de estos espíritus; han dejado 

abierta la puerta de par en par. 

Sellen sus almas para que el enemigo no pueda entrar, con la Sangre de mi Hijo; procuren tener un  

corazón puro e inocente para que esa pureza fluya y sea un espejo que repele a las fuerzas del mal y sirva 

de protección para ustedes y sus familias. 

 
Ustedes, por los lazos sanguíneos y sus cadenas generacionales, si poseen un corazón puro, podrán 

proteger a sus familias y familiares; las Consagraciones son importantísimas, porque protegen 

grandemente a sus familias y familiares. 

 

Los demonios pretenden tomar posesión de todo el género humano, sólo quedará un pequeño 

remanente; el infierno inunda el orbe en su totalidad, pero mi Espíritu Santo no abandonará a mi pueblo. 

 

Shemá Israel, protégete y séllate; sella tu casa, tus bienes y pertenencias, tus familias y descendientes  

con la Sangre de mi Hijo. 

 

El ambiente es tenso y los hijos de la Luz libran una batalla sin tregua con los hijos de las tinieblas; toda 

esta batalla se desarrolla en la tierra, ya todo demonio ha sido desencadenado del fondo del infierno y 

vienen dispuestos a cumplir su cometido: acabar con el género humano, hacerlo caer y desbaratar mi 

plan de Redención. 
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Pueblo de Israel, séllense, protéjanse y pidan la ayuda de San Miguel Arcángel, los Coros Angélicos, la 

Virgen María, la ayuda de mi Hijo y la poderosa Unción del Espíritu Santo. 

 

La tierra es una bomba de tiempo, la naturaleza está a punto de hacer una peligrosa explosión; si ustedes 

lo notan, ha despertado de su letargo y desde hace meses se ha ido manifestando, pero pronto se 

desatará con toda su fuerza y ya no habrá ningún lugar seguro en el planeta, solamente los Hogares que 

han sido sellados con la Sangre de mi Hijo y la protección de la Virgen serán preservados de toda 

calamidad. 

 
Me pregunta mi amada hija como se sella un hogar con la Sangre de mi Hijo; les daré una poderosa  

oración de sellamiento, con ella podrán sellar todo, hasta sus mascotas y bienes materiales, pero lo más 

importante sus almas y mentes, para que los espíritus no puedan tomar posesión de ustedes. 

 

Mi Sello anunciado en el Apocalipsis como protección a mis hijos, ya ha sido incrustado en las frentes de 

mis elegidos con antelación, y esto fue hecho cuando su corazón aceptó y le dio el sí a mi Hijo como Rey 

de sus vidas, sin importar su nacionalidad ni religión; pero este sellamiento especial les dará una  

protección más amplia. 

 

Quiero difundir este mensaje a todos mis hijos y que llegue a todos los confines de la tierra con la ayuda 

de la tecnología, que puede ser utilizada también para mi Obra. 

 

Esta oración de sellamiento protegerá todo su ser, hasta sus familias y familiares alejados de Mí; la 

Sangre y las herencias generacionales son muy fuertes, tanto para las maldiciones como para las 

bendiciones, es por ello que es importante esta oración de sellamiento y protección. 

 

Shemá Israel, antes de que mi Justa Ira caiga con todo rigor sobre la tierra, quiero proteger a mi amado 

pueblo con esta oración: 

 

“Yo, indigno hijo del Padre, en este final de los tiempos reclamo pertenecer al linaje de David, y por ser  

heredero del Reino de los Cielos y perteneciente al pueblo Santo de Israel, clamo desde el interior de  

mi corazón, la protección del Dios Vivo y sello mi mente, cuerpo y alma, familia, familiares y 

pertenencias a los pies de la Santa Cruz de Jesús. 

Con el poder de su Sangre me cubro de toda amenaza a mi integridad tanto física como espiritual.  

Reclamo ser hijo del Padre y por lo tanto digno de toda su protección; me escondo en la Llagas del Hijo, 

me unjo del poder del Espíritu Santo y me refugio en el lugar más seguro y cálido del mundo: el vientre  

de mi amada Madre, Reina de todo el Cielo. 

Con el poder que todos ellos me confieren, soy sellado y protegido en este final de los tiempos, tanto 

yo como mis descendientes y por los lazos de sangre, quedan protegidos todos mis familiares; con esta 

oración somos sellados y protegidos. 

El Ángel de la Justicia preservará nuestros hogares, porque como pueblo de Dios, seremos reconocidos 

ante la Justicia Divina. 

Nos refugiamos en las manos justicieras del Padre, dando nuestro Fiat a la Santísima Trinidad y  
esperamos, sellados y protegidos, que el León de la Tribu de Judá, venga a juzgar a las naciones.  
Amén. " 
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Con esta oración serán reconocidos como mis hijos y mi amado pueblo; récenla todos los días, las fuerzas 

del mal son muy fuertes y sólo estando protegidos podrán enfrentarlas. 

 

Quiero que esta oración de sellamiento llegue a todos mis hijos dispersos por el mundo, antes de que mi 

Ira se desate totalmente sobre la tierra. 

 
Mi hija será la portavoz de este mensaje y la encargada de difundirlo, para que todos mis amados hijos 

estén en total resguardo protección tanto físico como espiritual. 

 

Pueblo mío, Yo no los abandonaré, los haré resurgir de las cenizas y los preservaré de las catástrofes para  

que peregrinen junto con la amada Virgen María a los Cielos y Tierras Nuevas; Ella será su principal guía y  

la Luz que los alumbrará en las tinieblas. 

 

Recen El Rosario lo más que puedan, es el arma contra el mal por excelencia. 

Pueblo Mío, no teman, los esperamos en las Bodas de mi Hijo. 

 
 
 
 

A MI REMANENTE FIEL 26 DE MAYO DE 2017 DIOS PADRE 

 
HABLA DIOS PADRE: 

 
Pueblo mío, mi remanente fiel: Yo, como su Padre les iré guiando poco a poco a los Cielos y Tierras 

Nuevas. 

 

Ustedes por haber dado el Fiat, poseerán misiones específicas y de importancia dentro de mi plan de 

salvación; ahora sólo prepárense para su crecimiento espiritual y la sanación de sus almas; por medio de 

la Comunión, la oración y las obras de caridad; irán sanando heridas. 

 

Las cadenas generacionales también pueden irse rompiendo si ustedes son liberados de sus pecados 

ancestrales; esto no es tan fácil, se requiere más que nada de pureza espiritual. 
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En la medida en que vayan avanzando en su peregrinar por el desierto, se les irán administrando los 

dones y carismas necesarios para su misión, por lo tanto, sus mentes y espíritus se abrirán más al mundo 

espiritual e irán comprendiendo con más claridad, lo que les irá ayudando a romper cadenas ancestrales. 

 

Por lo pronto sólo concentren su atención en crecer espiritualmente en oración, ayuno, penitencia y  

obras de caridad; Yo me encargaré de suministrarles mi Espíritu Santo, pidan su Unción todos los días. 

 

Ahora sólo los necesito recluidos en su desierto espiritual en oración y contemplación. 

 
Esta etapa de desierto espiritual es muy importante para que puedan después llevar a cabo su misión;  

sólo prepárense para su crecimiento espiritual, no piensen en nada más, Yo me encargaré de ayudarlos 

en sus tareas cotidianas. 

 

Por lo pronto sólo dedíquense a su crecimiento espiritual; esto no significa que dejen de llevar a cabo sus  

actividades diarias, pero sí que sus mentes y corazones estén en la misma sintonía espiritual. 

 

Necesitan crecer más espiritualmente para así poderles administrar sus dones y carismas, por lo que estos 

cuarenta días son esenciales para su crecimiento espiritual. 

 
Hagan un proyecto de vida inspirados por el Espíritu Santo, donde puedan combinar sus actividades  

cotidianas con una espiritualidad fundamentada en el amor, por ello se les pide que hagan obras de  

caridad. 

 

Las obras de caridad fomentan el crecimiento espiritual y como se practica el amor y la fraternidad, abren 

el espíritu a los misterios Divinos, por lo tanto, se abre una puerta a una espiritualidad más avanzada, por  

lo que es importante incluir en su agenda cotidiana las obras de caridad. 

 

Esto los ayudará mucho en su crecimiento espiritual y ayudará a sus hermanos necesitados. 

 
Pueblo Mío, pronto estarán listos para recibir los dones en Pentecostés; derramaré mi Espíritu Santo 

grandemente en mi amado pueblo, por lo tanto, estén abiertos a recibir con un corazón puro y abierto a 

mi Espíritu Santo. 

 

Por lo tanto, deben estar libres de resentimiento y preocupaciones vanas, por lo que recibirán todo lo que 

el Espíritu Santo considere pertinente para su crecimiento espiritual. 

 

Así que concéntrense en la oración, el ayuno, la penitencia y las obras de caridad y abran sus espíritus y 

mentes a las inspiraciones del Espíritu Santo. 

 

Yo los seguiré instruyendo personalmente, es tiempo de preparación espiritual, así que sigan las 

inspiraciones que el Espíritu Santo fomente en sus almas para que vayan abriéndose a ellas. 

 

Los necesitamos íntegros y listos para la gran batalla. 
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Los dejo con mi paz y protección de Padre, están en mi Amado Corazón, los amo desde toda la 

eternidad. 

 
 

 
TERREMOTO EN MÉXICO 30 DE MAYO 17 

HABLA JESUCRISTO: 

Queridos hermanos: el terremoto en México es inminente, sin embargo, puede reducir su gravedad por 

la oración; las placas tectónicas se sacudirán con gran fuerza. 

Este terremoto será muy fuerte y se dará en casi toda la República Mexicana; mi Padre necesita 

purificar este país primero qué a muchos, por ser un país elegido como luz de las naciones. 

El pecado sobreabunda en todo el país, las leyes que permiten el aborto han sido declaradas válidas en  

gran parte de la República; la gente vive olvidada de Mí y de mi Padre; se venera a la Santa Muerte, se 

practica mucho la brujería, el ocultismo, la santería; en varios estados fronterizos el narcotráfico ha sido 

un problema que aqueja a este país y que en vez de erradicarse crece más. 

Hay muchas peregrinaciones Guadalupanas para venerar a mi amada Madre, pero más que una 

veneración a la Santísima Virgen, se han convertido en una tradición más, donde la gente participa en una 

cultura tradicionalista arraigada en la sociedad mexicana, pero sin una veneración real a mi amada 

Madre, convirtiéndose solamente en una tradición donde la gente participa por llevar a cabo una cultura  

tradicionalista, pero sin un verdadero amor a mi Santa Madre, por lo que las peregrinaciones pierden 

sentido, ya que en cierto modo, ofenden a mi Madre. 

Esto es triste porque la gente sólo lo hace por tradición no por amor, por lo que el pecado se ha esparcido 

por todo el país y mi Padre no puede seguir permitiendo que el pecado llegue a las raíces de la sociedad  

que todavía no han sido contaminadas y la bondad desaparezca por completo, terminando con las pocas 

almas buenas que luchan por fomentar los valores y el amor a mi Padre y a mi Evangelio. 
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Las almas víctimas son pararrayos de la ira de mi Padre, la oración de los corazones puros y de los niños es 

muy poderosa; es hora de que las almas piadosas y escogidas que sienten el llamado en su corazón, se  

pongan de rodillas ante mi Padre y pidan piedad y misericordia para que sean pararrayos de su justa ira y  

purifiquen con su oraciones y expiación al país. 

En este terremoto habrá muchas muertes, oren para que estas almas alcancen el perdón de mi Padre. 

De este país saldrá una luz que esparcirá su resplandor a todo el mundo, ya que salvará muchas almas y  

pueblos; es un misterio Divino, por ello necesito purificar este país, porque necesita ser de los primeros  

en su purificación ya que esto conlleva a su misión como luz de las naciones y guía en la gran tribulación. 

Habrá varias luces de personas escogidas que saldrán de este país como guía de la humanidad que 

entrará en crisis, pero sobre todo una que tendrá una misión específica para todo el mundo; es una  

misión muy grande que conlleva que el plan de redención de la humanidad se lleve a cabo, porque esta 

luz irradiará su protección y paz a todas las demás naciones, protegiendo y guiando al pueblo de Israel  

esparcido por todo el orbe. 

Es por ello que este país elegido desde toda la eternidad para ser luz de las naciones será duramente 

purificado; el terremoto no tarda en suceder, por ello es prioridad que pongan sus cuentas en orden y 

sus corazones dispuestos a ayudar a sus hermanos necesitados. 

De esta tragedia surgirá una gran humanidad y la gente volverá a recordar lo que es la caridad y el amor al 

prójimo; los corazones buenos ayudarán a sus hermanos en desgracia y los corazones tibios despertarán 

de su letargo espiritual y la bondad crecerá grandemente preparando este país para su gran misión. Una 

gran nación resurge de las cenizas para ser guía de las naciones en tiempos de tribulación, anidando en 

ella a la humanidad y será piedra de tropiezo para el mal. 

Lleva en alto mi Nombre y grita a toda raza, pueblo y nación que Yo Soy el que vendrá como León de la  

tribu de Judá a juzgar a las naciones. Gracias a que México será luz de las naciones, el amor crecerá y será 

una de las naciones que librará una batalla en la lucha contra el anticristo y el Falso Profeta. Muchos de  

sus habitantes se unirán para dar paso a una sociedad que rechace las políticas y reglas del Nuevo Orden 

Mundial que sin duda será implementado en todo el mundo, pero habrá países y naciones escogidas que,  

pese a las circunstancias de discriminación y aislamiento, no aceptarán esta dictadura. 

Habrá poblaciones que vivan lejos de la sociedad, siendo luz en la oscuridad y contagiando a sus 

demás pobladores del verdadero amor a mi Padre. Esta llama se esparcirá por todo el país, dando 

paso al surgimiento de grandes poblaciones que vivirán protegidas por el manto de mi Madre y mi  

Sangre y por lo tanto irradiarán luz que contrarreste a la maldad. 

Es por esto que deben doblar rodillas haciendo penitencia y oración, pidiendo piedad y misericordia a mi 

Padre, para que no se aparte de su pueblo trayendo a sus habitantes una estabilidad espiritual que dará 

las fuerzas necesarias para esta gran catástrofe. 

Almas piadosas de mi Padre, atiendan este llamado que les hacemos desde el Cielo y pongan sus 

cuentas en orden, pidiendo piedad y misericordia al Padre; es hora de ayuno, oración y penitencia, 

porque está purificación vendrá pronto, como ladrón en la noche y es hora de ser preparados. Los 

dejo con mi paz y mi bendición Shalom 
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MENSAJE DE DIOS PADRE 02 DE JULIO 2017 

 
Yo, como Padre de todo lo creado, cómo Dios Omnipotente, dueño de toda la humanidad y lo creado, 

debido a acontecimientos y luchas que se han venido dando últimamente entre fuerzas del mal y  

angelicales, hemos decidido mi Hijo Jesucristo y Yo, dar un poco más de tiempo para la preparación, para 

el crecimiento de dones en los Soldados. 

Se les darán dos meses y medio. 

Al Cielo le urge que todo comience, pero ha habido acontecimientos que, han hecho que los planes del 

Cielo cambien, y el Cielo ha decidido conceder dos meses y medio de preparación para los Soldados, 

donde irán acrecentando sus dones con más tranquilidad y esto se hará de la siguiente forma: 

A medida de sus posibilidades y de cada realidad se llevará una preparación más ardua para 

acrecentar los dones, por lo que la preparación consiste en lo siguiente:( Cada soldado lo podrá 

ajustar a su realidad y posibilidades) 

1.- Misa diaria 

2.- Confesión 2 veces al mes 

3.- Exposición del Santísimo dos veces a la semana por lo menos (La Adoración se puede hacer en 

directo por internet si no tienen la posibilidad de una capilla donde se haga Adoración) 4.- Obras de 

Caridad 

5.- Rezo de la Coronilla de La Preciosísima Sangre 

6.- Rosario diario 

7.- Ayuno, por lo menos dos veces a la semana 
 

Tendrán dos meses y medio para prepararse e ir conociendo y acrecentando sus dones con más  

tranquilidad y preparación. 

Se les pide una vida contemplativa durante el cual, todas las actividades de los soldados sean 

ofrecidas por la sanación de las heridas de Jesús y de la Madre del Cielo hechas por la humanidad. 

 

El tiempo se alargó un poco y Jesús y María están sufriendo mucho por las heridas causadas por la 

humanidad, por eso con sus ofrecimientos de oraciones, sacrificios, ayunos, Misas y sobre todo 

reparación ante el Santísimo, Jesús y María serán sanados con el amor de su Pueblo Fiel. 

Shemá Israel, mi Hijo volverá pronto como el León de la Tribu de Judá y todo será restaurado y verán 

bajar del Cielo la Nueva Jerusalén vestida de lino fino y listos para las Bodas del Cordero. 
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Yo como su Padre, los cuido, los protejo y los llevo incrustados en mi amado Corazón de Padre. 

Su Amado Padre del Cielo los cuida, los guía y los protege. 

 

" 

 
MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCANGEL 15 de diciembre de 2017 

Yo San Miguel Arcángel Príncipe de la milicia celestial, y líder de mi Ejército militante, amo la Iglesia de mi 

Señor, Que tendrá que pasar por purificación como institución, y también como mi México, adorado por  

mi Señora la Virgen María de Guadalupe. 

Gracias a las oraciones de las almas piadosas que han sido muy pocas pero que son pararrayos de la ira de 

mi DIOS el terremoto en México se retrasó un poco y disminuirá su magnitud 

considerablemente, pero si no se deroga la ley del aborto después de este terremoto devastador, porque 

será en toda la república mexicana y habrá cuantiosos daños y pérdidas humanas, vendrá un castigo peor, 

bolas de fuego caerán del cielo, meteoritos en gran parte del país porque se les está dando una gran 

oportunidad, un poco más de tiempo para este fatídico evento. 

Es muy importante lo que está pidiendo la Virgen de Guadalupe, que se derogue antes del terremoto o 

después de este la ley del aborto. 

Si se deroga antes el terremoto será de baja intensidad y solo en el centro del País, pero si no se deroga, 

se sentirá en todo el País, mi Señora la Virgen de Guadalupe les está dando una oportunidad, una gran 

oportunidad. 

Todavía ustedes pueden detenerlo gracias a las almas piadosas, recuerden si no se reza y no se deroga  

la ley del aborto, vendrá un castigo peor que el terremoto, mi Señora la virgen María de Guadalupe se  

irá de México, ya se les han dado muchas oportunidades. 

 
 

Oración para detener la ira de DIOS y se derogue la ley del aborto en México 

Yo hijo de DIOS PADRE pido a mi Señor Jesucristo con humildad entregarle mis oraciones y todas mis 

actividades haciendo de mi vida una oración, participando de los sacramentos, ofreciendo toda mi 

vida, sacrificios y oraciones, por la disminución del Mega terremoto y la derogación del aborto además 

pedimos a la Señora la Virgen de Guadalupe para que ella con su amor hacia mi México cambie los 
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corazones de los Mexicanos los bendiga y les dé la fortaleza para luchar contra el mal y la ley del 

aborto sea derogada y el mega terremoto disminuido AMEN. 

Este terremoto iba a ser de una gran escala y disminuirá de tres a cuatro grados Richter con la oración 

es importante la derogación del aborto. 

Por favor hacer extensivo este mensaje a todo el territorio mexicano y el mundo entero, para que por  

medio de la oración detengamos esta catástrofe, ya que yo San Miguel Arcángel príncipe de la milicia 

celestial y líder de mi Ejercito Militante, les digo, que el cielo ya les dio muchas oportunidades no las  

desperdicien cambien y abran sus corazones a mi amado Señor Jesucristo. Hacer extensivo este mensaje. 

¡Quién como Dios, nadie como Dios! 

¡Quién como Dios, nadie como Dios! 

¡Quién como Dios, nadie como Dios! 
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MENSAJE DE LA VIRGEN DE GUADALUPE del 3 de enero 2018 

 

Yo como Madre precursora del segundo advenimiento de mi Hijo Jesucristo, vengo a darles este 

importante mensaje, gracias a las oraciones de las personas piadosas los eventos se han retrasado y la ira 

del Padre se ha contenido, pero esto no puede ser para siempre, así que yo como su Madre les digo que 

el día está más cerca. 

 

Y si ha pasado tiempo para que la gran tribulación comience en todo su apogeo es por la misericordia de 

mi Hijo, pero ya no podemos esperar más, el Cosmos se conmociona, las placas tectónicas y los volcanes 

están en constante actividad, falta poco para que todo el Orbe se convierta en una bomba de tiempo, y 

mis hijos siguen en fiestas y planeando el futuro sin pensar en sus almas, es por ello que el Cielo se  

entristece tanto. 

 

Amados hijos, por favor, miren el sacrificio de mi Hijo y aprovechen esto últimos segundos antes de que 

sea demasiado tarde, no queremos que se pierdan sus almas, regresen al camino de la verdad y la vida, el  

camino de mi Hijo, por ello deben de rezar el Rosario diario, la Eucaristía. 

 

Aprovechen estos últimos que todavía hay Eucaristía ya que pronto será la abominación desoladora, y ya 

no podrán comulgar. Hijos míos por favor, soy su Madre, les suplico vuelvan a mi Hijo, a través de mi  

amorosa protección de Madre. 

 

Pueblo de Dios queda poco tiempo para que todo comience y siguen perdidos en el pecado, por favor 

vuelvan, pronto no habrá ni un lugar seguro en todo el planeta. 

 

No olviden el Rosario diario, el arma más poderosa por excelencia contra el enemigo, y la Misa, la  

Adoración Eucarística para poder prepararse para la batalla, los esperamos en las bodas del Cordero, no 

se desanimen que yo su Madre los espero con los brazos abiertos. 

 

MARANATHA, ha vencido el León de la Tribu de Judá. 
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URGENTE MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCANGEL AL PUEBLO DE DIOS. 16 DE ENERO 2018. 

 

Pueblo santo de mi Dios, mi gran Señor Jesucristo ha dado ya órdenes a sus ángeles de dar por fin el grito 

de guerra definitivo, “el Shofar”, para que llegue a todos los confines de la tierra. La ira de Dios Padre se  

ha ido desatando poco a poco con el cambio climático. 

 
El Padre ha dado órdenes al Hijo de que suene el “Shofar” en todos los confines de la tierra. Pueblo de 

Dios, estad preparados que la batalla comienza abiertamente con todo su poder, las fuerzas del bien se 

enfrentaran a las fuerzas del mal, ya no hay marcha atrás ni tiempo de arrepentirse porque los pocos 

Tabernáculos vivientes que fueron escogidos por mi Señor esta navidad, ya están listos para sus 

transformaciones que ya se han venido dando, ha llegado la hora de la cruenta batalla. 

Preparen sus almas porque pronto sonaran las trompetas en todo el mundo anunciando el principio del  

fin, todo se desatará sin que nadie lo espere, los cambios climáticos, las pandemias y virus acabaran con 

gran parte de la humanidad y no habrá ya lugar seguro. 

 
La tercera guerra mundial, al aviso y todo lo anunciado en el Apocalipsis ya ha comenzado, quedan pocos 

días antes de que el mundo se convierta en un caos total. La naturaleza ha ido despertando poco a poco 

de su letargo para hacer justicia al Señor del Universo y acabar con el hombre perverso. Pueblo de Dios, 

preparen sus almas, doblen rodillas, supliquen clemencia y confíen en la Providencia Divina, séllense,  

protéjanse y digan: 

 
Yo como hijo de Dios Padre me cubro con la Sangre de Cristo y me escondo en el vientre de mi amada 

Madre, confiando en la Santísima Trinidad y en la Divina Providencia del Padre. Le pido me deje llegar 

y a mi familia con vida a los Cielos y tierras nuevas por medio de la Sangre de Cristo, declaro que iré al  

Nuevo Milenio junto con la Madre del Cielo quien será mi guía y sostén. Amen. 

 
Pueblo de Dios entonen un cantico de victoria porque mi Señor viene pronto, animo pueblo de Israel,  

“Maranatha”, que mi Rey y Salvador viene por su novia vestida de lino fino, aceiten sus lámparas y den  

gloria a Dios porque mi gran Rey y Señor viene a juzgar con justicia a todas las naciones, entonen un canto 

de alegría, mi Señor se acerca y vendrá en gloria y majestad como León de la Tribu de Judá. El “Shofar”, 

las trompetas pronto sonaran, den gloria a mi gran Rey y Salvador, “Maranatha”. 
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Preparen sus almas y pidan asistencia divina porque en estos días de prueba estarán protegidos en 

manos de Dios Padre y Él puede sostenerlos en su amado Corazón de amoroso Padre de su amado 

pueblo, Shemá Israel no temas tu Padre Dios te asistirá en el desierto, animo pueblo santo de Israel 

que tu Dios te protege. 

 

Haz todo lo mejor que puedas y confía en tu Dios que no les faltara el Mana del cielo, al sonar de las  

trompetas empezara todo en su apogeo, así que vístanse de lino fino, preparen sus almas para el novio, y 

digan aquí está tu pueblo fiel esperando por Ti, Señor Jesucristo, listo para desposarse con el novio. 

 
Mi Señor Jesucristo aquí está tu Jerusalén tu pueblo santo, engalánense como una hermosa doncella, 

aceiten sus lámparas y estén pendientes y atentos a todos los acontecimientos, Maranatha, miren que mi 

Señor está a la puerta y llama, listos para la batalla, 

 

¡Quién como Dios, Nadie como Dios! 

¡Quién como Dios, Nadie como Dios! 

¡Quién como Dios, Nadie como Dios! 
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EL TRIUNFO DE LOS SAGRADOS CORAZONES EUCARÍSTICOS DE JESÚS Y DE MARÍA 22 de feb. 2018 

Estos mensajes son una reseña de lo que va a ocurrir y ocurrirá en el Nuevo Milenio. 

El triunfo de mi Corazón y el de mi Hijo darán la victoria del bien sobre el mal, pero antes de que esto 

suceda las catástrofes más enormes vendrán sobre la tierra. 

Todo ha dado comienzo. 

Pero todo esto es solo el principio de los dolores de parto, y no es nada comparado con lo que va a  

acontecer. Países enteros desaparecerán y los países elegidos serán duramente purificados, mis hijos 

predilectos serán también purificados y los que no se conviertan sucumbirán con la justicia de Dios. 

Pero yo, como Madre de mi Hijo Jesucristo y de toda la humanidad, quiero dar a conocer este 

compendio de mensajes donde se describe lo que ocurre y ocurrirá en el Nuevo Milenio. 

El dragón rojo, el comunismo, se apoderará de muchos países de Latinoamérica con la finalidad de 

instaurar el nuevo orden mundial, y acabar con la iglesia católica, es por ello que debemos estar 

preparados y sobre todo espiritualmente. 

Pueblo mío soy su amada Madre y con estos mensajes les iré dando las pautas a seguir para que puedan 

llegar a mi Hijo por medio de mis amados brazos de dulce Madre, serán de mucha utilidad para todos mis 

hijos ya que se les darán las herramientas para llegar por medio de estos mensajes al Nuevo Milenio. 

Les explicaremos como el pecado de Adán y Eva rompió el plan de Dios para toda la humanidad y de 

cómo mi Hijo vino a salvar a los hombres de toda raza, pueblo y Nación, del castigo del fuego eterno, y de 

cómo hoy en el final de los tiempos se cumplirá con la obra de Redención de toda la humanidad. 

Amados hijos yo los alimentare con mi leche materna y los sostendré en mis brazos, animo pueblo de mi 

Hijo que pronto la oscuridad desaparecerá y vendrá el triunfo de los dos corazones Eucarísticos mío y de  

mi Hijo Jesucristo. 

¿Porque nuestros corazones al triunfar sobre las tinieblas serán Eucarísticos? 

Nuestros Corazones serán Eucarísticos al triunfar en el nuevo milenio, porque ya no habrá 

Eucaristía como la conocemos, ya que todos mis hijos habitantes del Nuevo Milenio serán todos  

Tabernáculos vivientes, y mi Hijo y yo, viviremos dentro de ustedes y ya no habrá más muerte ni  

enfermedades. 

Mis hijos predilectos y elegidos para ir al Nuevo Milenio vivirán en la Nueva Jerusalén, pero será la Nueva  

Jerusalén también dentro de los corazones de mis hijos, seremos un solo corazón Eucarístico unidos en el  

mío y en el de mi Hijo y en el de todos mis hijos. 
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No habrá necesidad del sol o de la luna porque nuestros corazones alumbraran los cielos y tierras nuevas.  

Amados hijos ustedes ya han comenzado sus transformaciones, y están empezando a convertirse en 

Tabernáculos vivientes, porque el tiempo de la abominación desoladora, puedan ser fuente de vida. 

En el nuevo milenio sus corazones se unirán con el mío y el de mi Hijo, se fundirán y darán paso al  

triunfo a los corazones unidos y Eucarísticos Mío y de Mi Hijo y este triunfo llegara a su plenitud. 

Hijos míos yo como su Madre les daré todo lo necesario para que puedan irse transformando en 

Tabernáculos vivientes, empezando por cambiar sus corazones de piedra por corazones de carne, y esto 

se logra teniendo un corazón libre de resentimientos, envidias y egoísmos, para que estén listo para 

empezar. 

Recibir los siete dones del Espíritu Santo que los irán transformando en lumbreras de Mi Hijo que 

resplandecerán en la oscuridad. 

Hijos míos la batalla ya comenzó, alisten sus corazones ya que sus transformaciones ya han 

comenzado, desde ahora comenzaran a desarrollarse más sus dones y carismas, si estos dones no 

llegan pronto, no se desanimen llegaran en su momento. 

Todos mis hijos están siendo transformados y sobre todo Las Primicias. Necesitan desarrollar sus dones 

y carismas por ello les pido oración, ayuno, penitencia, obras de caridad, Eucaristía, Rosario y Misa. 

Hijos Míos estad atentos a sus transformaciones que pronto serán llevados al Cielo Las Primicias y 

transformados todos mis hijos en Tabernáculos vivientes. 

Recuerden tener un corazón puro y limpio libre de rencores y resentimientos para poder recibir los dones  

del Espíritu Santo, después de recibidos deben desarrollarlos con ayuno, penitencia, oración, obras de  

caridad, Misa y Rosarios. 

Hijos míos soy su Madre y los quiero conmigo y quiero que todos mis hijos sean transformados en 

Tabernáculos vivientes, es por ello que les regalo esta cuaresma para que trabajen en su corazón y en sus 

dones y carismas. 

Hijos míos aprovechen esta cuaresma que tal vez sea la última oportunidad. Animo pueblo de mi Hijo 
para acrecentar sus dones y carismas se necesita mucha humildad, oración y vida contemplativa, tratando 

de vivir en santidad. 

Aprovechen este último tiempo para que haya más Tabernáculos vivientes. 

Los ama, su amada Madre del Cielo la Madre María de Guadalupe. 
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MENSAJE DE LA VIRGEN MARIA SANTISIMA DESCUBRIMIENTOS DE DONES Y CARISMAS 

26 de febrero 2018 

 
DESCUBRIMIENTO Y DESARROLLO DE DONES Y CARISMAS 

Queridos hijos los ama todo el Cielo y queremos que se conviertan en Tabernáculos Vivientes esta 
Cuaresma. 

Son solo 40 días de preparación, pero no saben si será la última oportunidad, por ello en este 

mensaje los exhorto a que pongan todo de su parte para que el domingo de Resurrección puedan 

abrir su corazón al Padre y empezar a descubrir sus dones y carismas, para esto les daré algunas  

indicaciones. 

 

1.- Rosario y Oración. 

2.- Ayuno si pueden dos veces a la semana, sino los viernes. 

3.- Comunión diaria, si no pueden asistir a Misa diaria harán la Comunión espiritualmente. 

4.- Las Obras de Caridad, si no pueden hacerlas corporales, las harán espirituales.  Puede ser un 

Rosario por los niños no nacidos, por las almas del Purgatorio o por lo que ustedes crean conveniente. 

5.- No olviden ofrecer todo al Cielo y hacer pequeños sacrificios y tratar de no caer en pecado. 

6.- La confesión es importantísima para sus transformaciones esta Cuaresma, procuren hacerla por lo 
menos 2 veces al mes. 

 
Otro punto importante es que al ir el Espíritu Santo mostrándoles sus dones y carismas deben de ser 

cautelosos, muchos irán experimentando un sin fin de carismas, no los utilicen si no saben cómo. 

 

Traten de investigar sobre los dones y carismas sería bueno que leyeran un poco sobre ello. No se 

asusten si no lo desarrollan luego y luego, ya llegaran en su momento. 

 

Hay que hacer que estos dones recibidos florezcan con oración, ayuno, obras de caridad, penitencia, vida 

de santidad. Hijos míos es importante que se conviertan en Tabernáculos Vivientes esta Cuaresma. 

Lo más importante es vivir una vida de santidad y los dones y carismas van en segundo término, pero son 

muy importante para sus misiones. 

 

También es importante que vayan descubriendo cuál es su misión, el Espíritu Santo se los revelara. 
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Puede ser en un sueño o de alguna otra forma. Recuerden que las Primicias son los primeros en irse 

transformando, muchos ya han comenzado, la mayoría empezara, si no ha empezado ya, en esta  

Cuaresma. 

Por ello es importante que el domingo de Resurrección asistan a Misa con sus misiones ya listas para 

entregárselas a Dios Padre, y que el Espíritu Santo derrame sus dones y carismas sobre ustedes. Pidan a 

Dios Padre y a mi Hijo Jesucristo que les revelen cuál es su misión específica antes del domingo de 

Resurrección. 

 

Es importante un acompañamiento espiritual de un sacerdote que conozcan y que pueda irlos 

guiando en esta Cuaresma a nuestro objetivo principal que es ser Tabernáculos Vivientes. 

 

Esta Navidad hubo muy pocos Tabernáculos Vivientes y hoy Dios Padre nos da esta oportunidad en 

esta Cuaresma, no la desperdicien. Por ello este mensaje es importante de ser publicado para que  

cada uno desarrolle con ahínco sus dones y carismas. 

 

Les dejo una oración, récenla todos los días para que vayan preparando su corazón a recibir los dones y 

carismas del Espíritu Santo. Recuerden tener un corazón libre de egoísmos y resentimientos. 

 

Oración: 

Yo como indigno hijo del Padre pido a Jesucristo y al Espíritu Santo derramen en mí en esta Cuaresma 

los dones y carismas necesarios para mi transformación en Tabernáculo Viviente. Me escondo en el 

vientre materno de mi amada Madre la Virgen María, para que me proteja de todo ente espiritual  

malo que quiera echar abajo el plan de redención de la humanidad y mi misión específica en este final 

de los tiempos. 

Pido la ayuda de San Miguel Arcángel para que me defienda de las huestes del mal y pido a Dios 

Padre, convertirme en Tabernáculo Viviente con el poder de la Santísima Trinidad. Y doy mi FIAT al Padre, 

al Hijo y al Espíritu Santo. Esta Cuaresma me comprometo a ir descubriendo mis dones y carismas y a  

poner todo de mi parte para llevar a cabo mi misión específica en este final de los tiempos. Amen 

 

Esta oración la dirán todos los días, les servirá de protección y preparación. 

 
Queridos hijos la batalla abierta y cruenta apenas comienza, por ello es importante estar atentos y listos  

y sobre todo bien protegidos con la oración. 

 

Recen el Salmo 91 y Efesios 6, les servirá como protección, no olviden en sus oraciones el Rosario 

diario y si pueden hacerlo más de una vez al día, uno en la mañana, otro al mediodía y otro en la  

noche les servirá mucho de protección y crecimiento espiritual. 

Queridos hijos esta Cuaresma es tal vez la última oportunidad no la desperdicien. 

Los dejo con el grito de guerra del Ejército y la protección de San Miguel Arcángel. 

¡Quien, como Dios, Nadie como Dios! 
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MENSAJE DE LA VIRGEN MARIA DE GUADALUPE 03 de marzo de 2018 

 
Yo su dulce Madre amo a todos mis hijos y quiero su salvación. 

Hoy les explicare como Adán y Eva pecaron y perdieron el paraíso y la vida como lo era antes. 

 
Ellos tenían muchas habilidades y dones que el ser humano ha ido perdiendo y solo pocos los tienen 

como el don de bilocación que es un don que Dios da a sus hijos para el servicio de la comunidad. Este 

don consiste en estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. 

 

Queridos hijos este don era poseído por Adán y Eva aparte de muchos otras habilidades y destrezas  

como viajar a la velocidad del pensamiento y el ser inmortales, porque por el pecado entro la muerte en 

la vida del hombre y perdieron todos estos dones y habilidades, aparte de ser condenados a habitar en 

la tierra y ya no pueden entrar al paraíso, así como experimentar la muerte corporal. Esta desgracia 

cayo en todos los hombres. 

 
Es por ello que todos nacen con el pecado original de Adán y Eva y necesitan del bautismo para no ser  

creaturas sino hijos de Dios. Hijos míos, hoy que estamos en el final de los tiempos quiero explicarles 

lo que pasara con las primicias. 

 

Ellos serán los primeros en tener los dones que perdieron Adán y Eva y sus cuerpos ya no serán los 

mismos. 

Serán transformados en cuerpos perfectos y tendrán lo que Adán y Eva poseían porque volverá a ser el  

paraíso el terrenal la Nueva Jerusalén. 

 

Hijos míos estar atentos y animosos que mi Hijo viene pronto a instalar la nueva Creación. No 

teman a lo que vendrá, nosotros cuidaremos de ustedes. 

 

¿Que acaso no alimento Dios al pueblo de Israel en su travesía por el desierto? 

No teman todo será para Gloria de Dios y para llevar a cabo el culmen de la obra de redención de la  

humanidad. 
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Las Primicias serán los primeros en este cambio incluso antes que la naturaleza, hay mucha expectación 

en el Cielo por las Primicias, son 144.000 elegidos para esta loable misión, así que si ustedes sienten el  

llamado no duden en empezar a trabajar en ir desarrollando sus dones y carismas. 

 

Lo principal es irlos descubriendo y tener discernimiento para saber si se está en lo correcto. 

 
El discernimiento se logra llevando una vida de humildad y entrega, de desapego a las cosas 

mundanas, y teniendo fe y confianza lograran desarrollar todos sus dones y carismas. 

 

Es sencillo, es solo dejar que la voluntad de Dios se haga en ustedes y de ahí parte todo lo demás. 

¡Animo! los esperamos en las bodas del Cordero. 

 
Recuerden el Domingo de Resurrección llevar un resumen de todo lo que les aconteció en esta Cuaresma  

ante el Santísimo, y de entregarlo a mi Hijo Jesucristo en la Hostia Consagrada, para que El a partir de la 

Pascua, les ayude a ir acrecentando todos sus dones y carismas. 

 

Queridos hijos es el tiempo de que las Primicias comiencen sus últimas transformaciones y que todos mis 

hijos se conviertan en Tabernáculos Vivientes. 

 
¡Animo! los esperamos este domingo de Resurrección y recuerden lo más importante entregar su 

voluntad a Dios y que El haga todo lo demás. 

 

Les ama su Madre la Virgen María de Guadalupe. 
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MENSAJE DE LA VIRGEN MARIA DE GUADALUPE 11 de marzo de 2018 

 

Queridos hijos les habla su amada Madre del Cielo. 

 
Hoy que estamos en Cuaresma es muy importante y primordial la mortificación y obras de caridad. El 

mundo es un hervidero de pecado, y hoy más que nunca, ante los acontecimientos vividos y venideros se 

debe vivir en estado de gracia ya que hay muchas formas de perder la vida, pero más que nada el Espíritu. 

 

Amados hijos, yo su Madre, quiero la salvación de todos. Y Yo soy portadora de vida desde que concebí a 

mi amado Hijo Jesucristo en mi vientre, y por lo mismo, por ser la más humilde esclava de mi Dios, soy la 

Reina y Madre de todos ustedes. 

 

Esta Cuaresma es tiempo de preparación para las Primicias, pero también quiero que mis hijos  

descarriados se salven. 

 

No saben cuánto dolor sentimos mi Hijo y yo cada vez que un alma se pierde y más, cuando un joven o un 

niño es condenado al infierno. 

Padres cuiden de sus hijos, la televisión, el internet, los medios de comunicación, están contaminando 

a la juventud y perdiéndolos en el abismo del pecado y la fornicación. 

 

Quiero dar dos indicaciones, una para la Primicias y Tabernáculos Vivientes y otra para los que están 

perdidos en las tinieblas del mundo. 

 

Hijos míos no cambien la vida eterna por la condenación de sus almas, despierten de su letargo 

espiritual y arrepiéntanse. 

 

Dios es bueno y misericordioso y los espera hasta el último segundo. Aprovechen esta Cuaresma para 

reconciliarse con Dios. 

 

En cuanto a los que ya están en el camino hacia Dios, a las Primicias y Tabernáculos Vivientes, les digo 

que es muy importante esta Cuaresma porque tal vez sea la última antes de que las Primicias tengan 

sus transformaciones finales, por ello, en cuanto a su preparación, el enemigo los atacara 



197 
 

 

grandemente para que desistan de sus misiones con tentaciones, ataques mentales, con sus 

familiares, amigos. 

 

Hará hasta lo imposible para que renuncien a sus misiones, manténganse firmes hasta el final. Ustedes, 

mis Tabernáculos Vivientes y mis Primicias son los soldados de mi Ejército, y quienes junto conmigo 

vencerán a satanás. 

 

Es por ello que no deben descansar y estar fuertes y firmes en su misión. A la mayoría ya se les ha 

sido revelado que es primicia y lo sabe en su corazón. 

 

Los que aún no tengan una confirmación, pero lo sientan en su corazón sigan y no se desanimen, Dios 

siempre confirma. Cuando una misión viene de Dios, Él lo confirma. No bajen la guardia. 

 

Mis Tabernáculos Vivientes, ustedes también serán dotados de dones especiales y serán también 

parte de mi Ejercito. 

 

Todos poseerán dones para la batalla y ser Tabernáculos Vivientes es un regalo del Cielo tan hermoso,  

que cualquier persona que está hoy en el cielo hubiera querido vivir en sus tiempos.  Hijos míos no se 

desanimen, recuerden: 

 

Oración, ayuno, penitencia, sacrificios, obras de caridad, pero sobre todo dejar que Jesucristo y yo su 

Madre, los vayamos guiando en su caminar a los Cielos y Tierra Nuevas. 

 
¡Oh abandonados a la Divina Voluntad! 

Amados hijos, todo está por comenzar, son solo instantes. 

Aprovechen estos últimos tiempos de preparación y den su FIAT a la Santísima Trinidad. 

Los ama, su amada Madre del Cielo, la Virgen María de Guadalupe. 
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MENSAJE DE DIOS PADRE A SU PEQUEÑO RESTO FIEL 19 de marzo del 2018 

 

Estamos en viernes santo y mi Iglesia está siendo crucificada junto con mi Hijo Jesucristo. 

Pequeño resto fiel, necesito hoy más que nada de ustedes mi resto fiel. 

Ustedes pasaran por muchas pruebas y por el desierto. 

Queridos hijos, Yo como su Padre los amo y son ustedes la semilla de nuevos cristianos en los cielos y 

tierras nuevas, de nuevas generaciones que hacen que este hermoso plan de redención llegue a su  

culmen. 

Mi pequeño resto fiel, mis Tabernáculos Vivientes, los sostengo en la palma de mi mano y les doy mi  

bendición de Padre para que en este viernes santo que vivirán y donde serán crucificados junto con mi 

Hijo tengan la fortaleza para vencer y afrontar lo que viene. 

 

Muchos serán martirizados, otros preservados para dar testimonio en mi nuevo Reino, más, sin 

embargo, todos pasarán por pruebas muy duras. 

 

¿Tendrán la valentía de no negar a mi Hijo viendo que sus vidas corren peligro? 

 
Muchos serán también encarcelados y privados de su libertad, más, sin embargo, yo ahí estaré con 
ustedes, los tengo en la palma de mi mano. Los hombres impíos serán devorados por el fuego de mi ira, 
más, sin embargo, los elegidos serán revividos con el fuego de mi Amor. 

 

No teman a perder sus vidas, más bien teman a perder sus almas. Den todo de sí, y suban al arca de mi 
salvación que el Inmaculado Corazón de la Virgen María y el Doloroso Corazón de mi amado Hijo 
Jesucristo. 
Pequeño resto fiel, ustedes semillas de nuevos cristianos, Primicias de mi nuevo Reino, ustedes vivirán 

también la crucifixión de mi Hijo. Ustedes son mi Iglesia mi pequeño resto fiel. 
 

El que dará pasó a los Cielos y Tierras nuevas. Aprovechen para que esta Pascua mi Hijo Jesucristo les dé  
la fortaleza y dones necesarios para poder enfrentar lo que viene, la tormenta ya comenzó solo falta que  
arrecie. 
Pequeño resto fiel el que no es amigo de mi Hijo no carga con su cruz, por ello él les comparte su Cruz 

porque los ama. Este mundo no sabe de cruces solo sabe de soberbia y egoísmo. Sin embargo, mi Hijo 

les comparte su cruz porque sin cruz no hay redención. 
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Iglesia de mi Hijo prepárense para lo más difícil y den todo de sí porque se acerca el hombre inicuo, el  

nuevo orden mundial, la implantación del microchip, los movimientos telúricos y desastres naturales irán 

en aumento. 

 

Vendrá la tercera guerra mundial y el aviso. Ya no hay marcha atrás, con sus oraciones solo pueden 

disminuir la intensidad de mi ira porque todo está escrito. 

 

Hoy luchan contra demonios y ustedes como humanos no pueden solos contra ellos sin mi fortaleza y los 

dones del Espíritu Santo. 

 
Conviértanse en Tabernáculos Vivientes con el poder del Espíritu Santo porque siendo en ustedes la 

Nueva Jerusalén, en el Corazón de mi Hijo Jesucristo pueden descubrir los secretos de mi Divina Voluntad 

en sus vidas y en las vidas de los demás. 

 

Recuerden los tengo en la palma de mi mano y no solo eso, están incrustados en mi corazón de 

amado Padre así que no hay nada que temer. 

 

Pasaran por la crucifixión de mi Hijo para poder resucitar a la nueva vida, a la Nueva Jerusalén, los  

Cielos y Tierras nuevas. 

 
¡Animo pueblo mío! 

Todo se viene como una avalancha y no hay quien la detenga porque tiene que cumplirse todo lo escrito  

en Mi Palabra: El Apocalipsis, los sellos, las copas, las trompetas, todo va a comenzar y la caída de la gran  

ramera está muy próxima de allí se desataran todos los eventos fatídicos y contundentes del Apocalipsis. 

 

Estad atentos a los acontecimientos, no se fíen ni piensen que todo está aparentemente bien porque no 

es así, pronto este mundo será un caos así que pueblo mío estad atentos a lo que venga. No bajen la 

guardia, ayuno, penitencia y oración. 

 

Yo, su Padre Celestial quien los tiene incrustados en mi corazón les hablo para que no digan que 

nunca les avise. 

 

Es hora de prepararse para lo más difícil, la crucifixión de mi Iglesia como mi pequeño rebano ustedes 

son semillas de nuevos cristianos, los espero en las bodas de mi Hijo, recuerden pedir al Espíritu Santo  

sus dones y sobre todo el don de fortaleza para poder enfrentar lo venidero. 

 

¡Animo! Los amo, con todo mi corazón. 

 
Su amoroso Padre, dueño de todo lo creado, El Alfa y La Omega. Estad atentos a los signos el falso 

comunismo, el socialismo, la nueva era, la caída de la gran Babilonia, estad atentos a los signos de los 

tiempos. 

 

Los ama, Dios Padre 
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Mensaje de Dios Padre 5 de mayo del 2018 

Queridos hijos habla Dios Padre. 

Los acontecimientos vendrán muy pronto y México será duramente purificado antes de empezar la 

Gran Tribulación, Miles de almas caerán en el averno por no hacer caso a mis llamados. 

Es por ello que pido a mi resto fiel oren por las almas de los que morirán en esta purificación. 

En el pueblo mexicano, será el llanto y la desolación en casi todo el país, Miles de personas perderán sus 

viviendas otras tristemente sus almas. 

Es por ello que pido clamen al Cielo por la salvación de sus hermanos; El mal se ha apoderado de todo  
el orbe, miles de demonios rondan por los aires para la perdición de las almas más amadas y tentando 

a mis hijos para que caigan en pecado. 

Satanás es muy sutil y solo busca la perdición de mis hijos, No dejen el ayuno y la oración y cuiden de sus 

almas porque ni un solo cabello caerá de sus cabezas si yo no lo permito. 

Oren mucho porque pronto todo el orbe se estremecerá y caerán poderosos imperios por su pecado, Yo 

purificare a todo el mundo, mi justa ira caerá sobre todos y cada uno de los que no han sabido atender a  

mis llamados, Mucha gente inocente morirá, oren para que estén preparados y puedan entregarme sus  

almas y salvarse. 

Recuerden que soy un Dios misericordioso, pero, también justo y los pecados de esta generación han 

sobrepasado a los de los tiempos de Noé, y no puedo permitir que mis hijos se pierdan junto con los hijos 

del mundo. Si no actúo rápido todos se perderán y satanás ganara terreno. Es por ello que no puedo 

permitir que siga el mundo su cauce como hasta ahora. 

Miles de crímenes y abominaciones hay por todas partes, Los niños sufren las consecuencias del 
pecado de los hombres inicuos y perversos. 

Pueblo santo y fiel, no puedo seguir permitiendo tantos sacrilegios en contra de mi amado Hijo. 

El Cielo clama justicia al crimen del aborto, eutanasia, sacrilegio, homosexualismo, lesbianismo, 

sodomía y sobre todo las falsas ideologías como la nueva era, que pierden a mis hijos en el abismo del 
pecado y la confusión olvidándose de Mi como su único Dios dueño de todo lo creado. 

Mi pequeño resto fiel pronto les serán dadas sus misiones finales. 
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Ahora ustedes piensan que no tienen una misión, pero cada vez que oran están salvando almas de la 

muerte eterna, Ustedes no miran las ofrendas de oración que llegan al Cielo haciendo milagros gracias a  

sus oraciones. 

Sus misiones finales les serán dadas muy pronto, así que estén atentos, oren y perseveren hasta el  

final; Oren, oren, oren mucho por la salvación de las almas de todo el mundo. 

México muy pronto será purificado y muchos otros países, pero los países que me han dado 

totalmente la espalda y han llenado el orbe de sus maldades esparciendo sus errores sucumbirán y no 

quedara piedra sobre piedra. 

Pequeño resto fiel es hora de tomar el yelmo de la verdad y exaltar mi nombre, es hora de prepararse 

para la batalla final, Las fuerzas del mal son muy poderosas, todo el averno ha cobrado fuerzas y está  

casi en su totalidad en la tierra. 

Los demonios vagan por los aires, pero mis ángeles están al servicio de mi resto fiel.  Se han abierto 

puertas dimensionales, estás han dejado que los demonios entren a la tierra y que los espíritus 

cobren formas humanas, aparte de los ángeles caídos que se han reproducido con la raza humana, 

dando como resultado los hijos de satanás, mitad demonios mitad humanos. 

Hijos míos, mi pequeño resto fiel, ustedes son mi esperanza, den todo de sí y ayuden a que este hermoso 

plan de redención pronto llegue a su culmen con los Cielos y tierras nuevas. Protéjanse con la oración y 

no olviden el Rosario. Las naciones que pronto serán purificadas recen el Rosario. 

El hogar donde se rece el Rosario está protegido de mi justa ira y de los ataques del maligno, traten de 

rezarlo en familia, sino con uno solo que lo rece quedaran protegidos todos sus familiares. 

No teman naciones escogidas que su purificación será dura pero necesaria para poder estar listos y 

relucientes para esta lucha sin tregua contra las fuerzas del mal. Pequeño resto fiel muy pronto 

despertarán totalmente a la vida espiritual, verán todo de diferente forma. Las Primicias serán las 

primeras en hacerlo. Verán con los ojos del alma cosas que antes no eran percibidas por ustedes. No se 

asusten si ven todo como es realmente, miles de demonios rondan por el orbe. 

El infierno pronto se trasladará totalmente al mundo, pero también mis ángeles, así que el ejército 

militante junto con el purgante y triunfante daremos la batalla final junto con la Virgen María Capitana de 

mi Ejercito, mi querido San Miguel Arcángel líder de mi Ejercito, mi Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo y  

todos los ángeles junto con los santos de todos los tiempos, daremos la victoria y las almas que habitan 

en el Cielo los asistirán también en esta lucha sin tregua. 

Animo pueblo mío que todo ha dado comienzo, el Shofar, ha sonado y pronto se escuchara en todos los 

confines del mundo. Pueblo santo, mi resto fiel, pronto serán purificados sino es que ya lo han 

comenzado a hacer para poder llevar a cabo su misión. Ustedes mis Primicias, guías de mi pueblo a los 

Cielos y tierras nuevas prepárense y estad atentos como las vírgenes prudentes. 

las bodas de Mi Hijo están listas solo falta mi pueblo, los dejo con mi bendición de Padre y la 

protección de San Miguel Arcángel. 

Su amado Padre Dios 
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MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 13 DE MAYO 2018 

Yo como hijo del Padre vengo hacer extensivo este mensaje a mi resto fiel. 

Este Pentecostés quiero que estén preparados para recibir los dones del Espíritu Santo de los que 

serán acreedores por gracia de mi Padre estos dones los irán guiando en su último peregrinar hacia 

sus trasformaciones finales. 

No pidan carismas si antes no piden los siete dones del Espíritu Santo, que son el pilar dentro de sus  

misiones, estos siete dones si no es que ya los poseen en su totalidad, les serán dados en este 

Pentecostés, por ello es necesario la preparación antes de ese día para poder recibir también carismas. 

Los carismas les serán dados también, pero no se desanimen si no los reciben en este pentecostés 

porque recibirán sin excepción la base de sus trasformaciones que son los siete dones del Espíritu  

santo. 

Este pentecostés será muy fuerte para mi resto fiel por ello desde hoy hasta el 20 de mayo ayunaran, arán 

obras de misericordia, penitencia, mortificación, oración, misas, comunión, y adoración al santísimo. 

Estos días de preparación antes de Pentecostés les irán preparando para que puedan recibir al 

Espíritu Santo como se debe es muy importante la confesión y sobre todo renovar su “Fíat “a la Santísima 

Trinidad dado cuando decidieron seguir como soldados activos dentro del ejército por ello es importante 

también renovar las consagraciones al inmaculado corazón de mi Madre y a mi Sagrado Corazón estos 

días de preparación. 

Ya conocen las obras de misericordia si no pueden ser corporales pueden ser espirituales es importante 

también asistir al Santísimo, si no lo pueden hacer todos los días háganlo por internet, igual si no pueden  

asistir a Misa todos los días háganlo por internet, pero sí es muy importante la preparación espiritual para 

este Pentecostés debido a que el Espíritu Santo como su resto fiel quiere más que nada hacerlos  

tabernáculos vivientes. 

Muchos recibirán carismas y dones extraordinarios, pero sin excepción todos recibirán si no lo han 

hecho ya, los siete dones del Espíritu Santo. 

Es primordial estar en estado de gracia, por ello les recomiendo confesarse lo más pronto posible, si es 
que hace tiempo no se confiesan. Yo les aconsejo no durar más de un mes sin confesarse por ello si 

tienen más de un mes sin confesarse es recomendable hacer una confesión. 
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También el Cielo les pide penitencia y mortificación de cuerpo y alma, por medio de sacrificios y  

ayunos, pero más que nada haciendo resistencia a la carne y al pecado y renunciando al mundo en 

todos sus sentidos, nada de música mundana, televisión o comida chatarra. 

Es importante también el rezo del rosario y la Armadura Espiritual, si el enemigo los ataca cúbranse con 
mi Sangre y pidan ayuda a San Miguel Arcángel. 

Son varios puntos apúntenlos y repásenlos para que estos días puedan prepararse para este 
Pentecostés que será muy fuerte e importante para mí resto fiel. 

Los dejo con el grito de guerra del Ejército. 

¡Quién como Dios Nadie como Dios! 



204 
 

 

 



205 
 

 

ANÁLISIS DE LIBROS PROFÉTICOS DADO A LORENA POR PARTE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO (16 

noviembre 2016) 

 

HABLA NUESTRO SEÑOE JESUCRISTO: 

 
Mi Madre, como precursora de mi segundo advenimiento y como dulce Estrella de la Mañana, me ha hecho 

una petición especial, y como en las Bodas de Caná, no puedo decir que no a mi amada Madre, que siempre 

está preocupada por sus hijos. 

Por eso daré una explicación más concreta a los Libros Proféticos más importantes de la Biblia, los cuales 

analizaremos antes del comienzo de todos los sucesos. 

Esto, con la finalidad de que sus hijitos tengan una idea más clara de estos Libros Proféticos que son muy  

importantes, ya que muestran el desarrollo de eventos que se van a ir dando poco a poco, pero sin parar 

en la Gran Tribulación. 

 

Al Cielo no le gusta decir fechas, porque eso le compete al Padre, pero como se nos dice en la parábola de 

la higuera, para que aprendan de la higuera esta lección, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y  

brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. 

Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas.  Les 

aseguro que no pasará esta generación, hasta que todas estas cosas sucedan; el cielo y la tierra pasarán, 

pero mis palabras jamás pasarán. Marcos 13 (28,30). 

 
Así, como en esta parábola de la higuera, el Cielo quiere mostrar a sus hijos las señales de los tiempos 

para que preparen mejor su corazón y allanen el camino para mi segunda venida. 
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Es el acontecimiento más importante después de mi nacimiento en la historia de la humanidad. 

Imaginen ustedes que el plan de redención del hombre llega a su culmen y todo se consuma en un abrir y  

cerrar de ojos y se da paso a los Cielos y Tierras Nuevas; imaginen ustedes como hay de expectación en el  

Cielo. 

Las Bodas del Cordero, mis bodas, serán llevadas a cabo, me desposaré con mi Iglesia, por eso mi amada 

Madre los quiere preparar para este acontecimiento. 

Estos análisis de Libros Proféticos, los iremos viendo poco a poco, para que puedan tener un 

vislumbramiento más claro de lo que está por desatarse. 

 

La Gran Tribulación ha dado comienzo, está ya en sus primeras etapas, pero como en un parto, los dolores 

aún son muy leves y espaciosos. 

Es por ello que la humanidad aún duerme, anestesiada por el enemigo y sumergida en sus propios 

intereses, que no son capaces de discernir los signos de los tiempos. 

Pero mi pueblo se está preparando con júbilo para mi segundo advenimiento, porque Yo Soy el Buen Pastor 

que llamo a mis ovejas y ellas oyen mi voz y atienden mi llamado, y como en los tiempos de Noé, los amados 

hijos del Padre preparan sus arcas para estar listos y poder subir a ellas cuando arrecien las gotas de lluvia. 

 
Ya se dijo que esa arca es el Inmaculado Corazón de mi Madre y mi Sagrado Corazón. 

Vemos como Noé supo discernir que el diluvio comenzaría cuando el cielo se nubló y comenzaron a caer  

las primeras gotas, y subió a su arca a tiempo. 

Él supo discernir las señales de los tiempos, porque con antelación se fue preparado para este 

acontecimiento. 

Lo mismo pasa hoy, tienen que saber discernir los signos de los tiempos, para que, como Noé, tripulen su 

arca antes de que empiece la tempestad. 

 

Es por ello que mi Madre me ha pedido que dé esta pequeña preparación a sus hijos, para que estén 

atentos y vigilantes a mi segunda venida, como las vírgenes prudentes, con sus lámparas aceitadas y en  

vela (Mateo 25. 1, 13), para que esta no los tome por sorpresa. 

Se darán varias explicaciones de los Libros Proféticos de la Biblia, que, sustentados en un análisis fácil de 

entender, explicarán los acontecimientos del final de los tiempos. 

Trataré de hacer esta explicación lo más entendible posible, para que vayan haciendo un resumen de cada 

acontecimiento por venir y poco a poco desarrollen los puntos importantes y se preparen espiritual y  

materialmente. 

 
Recuerden que la preparación espiritual es la más importante, por eso este libro los irá guiando poco a  

poco a los Cielos y Tierras Nuevas. 

Lo más importante es tener confianza en nuestro amado Padre, que por algo los eligió a ustedes como 

parte de su pequeño resto fiel; piensen que hay millones de personas que no saben nada de mi próxima  

venida, sin embargo, ustedes son muy afortunados de que les haya sido revelado este importante 

acontecimiento, porque Dios da a conocer sus designios a los humildes y muestra sus misterios a los  

sencillos de corazón. 

 

Alégrense pueblo de Dios de ser de los pocos que conocen estos acontecimientos y de que este libro les dé 

un panorama más claro de lo que está por suceder y así puedan preparar mejor su corazón para mi  segunda 

venida. 



207 
 

 

Con este libro, tendrán las herramientas para ir construyendo su arca, para que cuando llegue el momento 

pueda ser tripulada por ustedes y sus familias y se pongan a salvo de la gran tribulación; el Cielo les dará  

las herramientas para que construyan su arca. 

Queda poco tiempo, es por eso que analizaremos lo más importante de cada Libro Profético; les daré las  

bases que sustentarán este análisis y poder partir de ahí, para que puedan construir su arca y como en el  

tiempo de Noé, la tengan lista para cuando la tormenta arrecie. 

 

Recuerden las señales que vio Noé: cielo nublado, gotas de lluvia, silencio en la naturaleza y fue cuando 

subió al arca con su familia; así sucederá hoy, nosotros les daremos las herramientas y ustedes construirán 

su arca. 

Les diremos cuáles son las señales y ustedes sabrán que ha llegado el tiempo de tripular su arca; todo les  

será más fácil de comprender con estas explicaciones, que haré lo más claro posible, para ir desarrollando 

poco a poco cada tema. 

Esta es la introducción de este libro que mi amada Madre me ha pedido compartir con ustedes, y será una 

importante guía espiritual que los llevará a tomar las decisiones correctas al momento de que la Gran 

Tribulación comience sus etapas más fuertes. 

 
El Cielo no abandona a sus hijos, los instruye y prepara, y Yo, su amado Jesús, con todo mi corazón les  

regalo este libro, para instruirlos poco a poco y llevarlos por el camino correcto y así puedan llegar a los  

Cielos y Tierras Nuevas, iluminados por la luz del Espíritu Santo. Esto fue un pequeño preámbulo de lo que 

tratará este valioso Libro. 

 

Comenzaremos analizando los más importantes Libros Proféticos y haciendo un resumen de cada uno para 

ir explicando poco a poco en qué consisten, y así darnos una idea más clara de lo que sucederá muy pronto. 

Este Libro será el aceite de sus lámparas; ahora sólo falta que estén atentos a las señales de los tiempos 

para que sepan discernirlas y tomar las decisiones correctas, dejándose iluminar por el Espíritu Santo en  

todo momento y circunstancia. 

 
 

CAPÍTULO 1 

 
Es importante conocer los signos de los tiempos para comenzar a prepararnos para los acontecimientos 

venideros y conocer más a fondo la Palabra de mi Padre en las Escrituras, que son el fundamento de todo  

nuestro análisis, porque sólo en la Palabra de mi Padre se encuentra toda la verdad. 

Para comenzar analizaremos los Libros Proféticos, haciendo importantes analogías entre este libro y el 

Apocalipsis. 

Sacaré importantes conclusiones tratando de ser lo más claro y explícito posible en el desarrollo de cada  

capítulo, para que los conozcan a la perfección y puedan irse formando un panorama bien definido de lo 

que ha acontecido, acontece y está por acontecer. 

 

Esto es muy importante, ya que estamos viviendo ya los últimos tiempos y el Cielo no puede ser más  

claro, cuando manifiesta los signos evidentes de mi segunda venida en la naturaleza. 

Signos evidentes y contundentes de que estoy por llegar más rápido que un relámpago y aunque la  

humanidad permanece sumergida en un letargo espiritual, el Cielo anuncia otra cosa y se presentan toda  

clase de señales proféticas que han sido cumplidas y que serán cumplidas conforme avancemos en el 
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Viernes Santo de mi Crucifixión hasta llegar al sábado de Gloria y finalmente al Domingo de Resurrección  

vividos por mí Santa Iglesia, que, por ser mi Cuerpo, pasará por mi dolorosa crucifixión. 

Mi amada Esposa sufrirá junto conmigo y compartirá mi Cáliz para poder ser renovada. 
Ustedes mi amado pueblo de Israel son mi Iglesia, por eso los espero a los pies de mi Santa Cruz todos los  

días para compartir con ustedes mi Cáliz porque el sufrimiento purifica y redime mi Iglesia. 

Así, esta podrá ser mi digna Esposa en el día de mis Bodas que serán muy pronto. 

Pueblo de Israel, el Cielo no los abandona; es por eso que, a petición de mi amada Madre, Yo y mi querida  

secretaria, desarrollaremos y analizaremos los capítulos más importantes de los Libros Proféticos. 

Los hombres soberbios y altivos son incapaces de comprender los signos de los tiempos, porque su misma 

soberbia los ciega y los hace sordos a las trompetas apocalípticas que resuenan también en el  corazón de 

mi amado pueblo, quién es capaz de distinguir los signos de los tiempos con claridad, de comprenderlos y  

discernirlos, y por lo tanto prepararse para mi segunda venida. 

 
Este análisis práctico nos irá dando las pautas a seguir y esbozando un panorama más claro de todo lo 

acontecido y por acontecer; haremos un resumen de varios capítulos de los Libros Proféticos y 

analizaremos lo más importante, para adentrarnos poco a poco en el conocimiento del Apocalipsis. 

 
EMPEZAMOS POR JOEL, QUE NO ES UN PROFETA MUY CONOCIDO Y SU LIBRO ES MUY PEQUEÑO, PERO 

HACE UNA IMPORTANTE APORTACIÓN A LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN CON SUS CAPÍTULOS QUE SON 

SÓLO 4. 

 

ANALIZAREMOS CON DETENIMIENTO EL NÚMERO 2. 

 
EL DÍA DEL SEÑOR 

 
1) Toquen la trompeta en Sion, resuene el grito en mi monte santo; tiemblen los campesinos, porque 

llega, ya está cerca el día del Señor. 

2) Día de oscuridad y tinieblas, día de nubes y nubarrones; como crepúsculo que se extiende sobre los  

montes es el ejército denso y numeroso; no hubo semejante ni se volverá a repetir por muchas 

generaciones. 

3) Delante de él, el fuego devora, detrás de él, las llamas consumen; delante de la tierra es un jardín,  

detrás es un desierto desolado; nada se salva. 4) Su aspecto es de caballos, de jinetes que galopan; 

5) Su estruendo, de carros rebotando por las montañas; como crepitar de la llama que consume la paja,  

como ejército numeroso formado para la batalla; 

6) Ante el cual tiemblan los pueblos, con los rostros enrojecidos. 

7) Corren como soldados, escalan aguerridos la muralla, cada cual avanza en su línea sin desordenar las 

filas; 

8) Ninguno estorba al camarada, avanza cada cual, por su camino, aunque caigan al lado flechas, no se 

desbandan. 

9) Asaltan la ciudad, escalan murallas, suben a las casas, penetran como ladrones por las ventanas. 10) 

Ante ellos tiembla la tierra y se conmueve el cielo, sol y luna se oscurecen, los astros retiran el resplandor. 

11) El Señor alza la voz delante de su ejército: son innumerables sus campamentos, son fuertes los que 

cumplen sus órdenes. Grande y terrible es el día del Señor: ¿quién lo resistirá? 
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EXPLICACION 

 
Moradores de la tierra, pronto comenzará la siega y se separarán los cabritos de las ovejas, pero antes del 

juicio de las naciones vendrá el día grande y terrible de Yahvé, y los habitantes de la tierra no podrán 

excusarse ante el majestuoso poder de mi Padre, que rigurosamente juzgará a cada ser humano, dejando 

que en un juicio particular vean sus pecados, como mi Padre ve sus almas. 

La humanidad espantada querrá morir al ver en sus almas tan grandes ofensas cometidas ante el Cielo y la 

humanidad. 

Nadie escapará a su juicio particular y podrá ver que una mala acción afecta no sólo al ofendido, sino a  

toda la sociedad y al mundo entero, directa o indirectamente. 

Es por esto que la sociedad de hoy está sumergida en la más densa niebla, tan densa que es casi imposible 

respirar. 

 

Mis Ángeles comandados por San Miguel Arcángel, pueden sentir estas densas tinieblas y esto trae como  

consecuencia que la naturaleza se revele contra la humanidad y proteste contra ella, porque ella ama a su 

Creador y no puede soportar tanto pecado, que la sumerge en un olor nauseabundo a muerte. La  

naturaleza, como parte de la creación busca una salida a tanta maldad y por eso se revela contra el hombre, 

desatando su fuerte furia contra este, con fuertes terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, heladas, 

sequías, y erupciones volcánicas. 

El orbe se conmociona y repele con movimientos telúricos, el horrible pecado, sobre todo el pecado del  

sacrilegio que tanto me ofende cercenando Mi Cuerpo, Mi Alma, Mis Sentidos; el martirio y el aborto que 

con fuertes gritos claman venganza al Cielo. 

 
La naturaleza es fiel a su Creador, por lo que es partícipe de su justa ira, porque ya no puede soportar tanto 

pecado, vomitando al hombre de sus entrañas. 

El olor que despide la humanidad es nauseabundo y ha hecho del mundo que Dios le regaló para que  

prosperara y viviera feliz, un pantano asqueroso de pecados, donde el hombre se hunde poco a poco y  

parece no importarle, porque ni conciencia tiene de esto y hasta disfruta vivir sumido en los olores de la  

putrefacción del pecado. 

Pero mi Madre, aún abraza a la humanidad y YO TAMBIÉN, porque me he sacrificado por este amor y  

tratamos de redimirla y de crear conciencia a ésta, de los actos malévolos y perversos por medio de los  

últimos Profetas de mi Padre. 

 
Pero sin embargo la humanidad está ciega y sorda, porque él mismo pecado la enceguece y no la deja  
respirar ni actuar y se hunde en el pecado, y este pantano de malos actos y acciones la inmoviliza. Por lo 
tanto, son incapaces de reaccionar al amor de mi Padre, Mío y de mi Madre, pero a la humanidad parece 
no importarle perder su alma, porque ni conciencia tienen de lo que es la vida eterna. Por eso viven en 
una total indiferencia a lo espiritual, por lo tanto, se conforman con el mundo y lo que les ofrece, sin 
darse cuenta que el mundo es efímero y la eternidad es eternidades. 
Que tristeza siente mi Madre; Ella ha tratado de sostener la justa ira de mi Padre, sin embargo, esta se 

desata poco a poco sobre el mundo. 

Por esto Ella como Reina del Cielo, pide que los pocos hijos que han respondido a su llamado, los más  
pequeños, de corazón humilde, pidan por la salvación de sus hermanos cegados por el pecado, con el  
rezo diario del Santo Rosario. 
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El Cielo no manda castigos sin avisar a su pueblo; es por esto el resurgimiento de nuevos Profetas en estos 

últimos tiempos, los cuales son los encargados por medio de sus mensajes de avisar a la humanidad de los 

acontecimientos que pueden caer sobre ellos si no cambian de forma de actuar. Siempre hay una llamada 

de atención y de arrepentimiento para el pueblo, por lo que las profecías son condicionadas a la respuesta 

de las personas. 

Hoy las profecías se están cumpliendo; las señales en la naturaleza, en el ámbito político, social, económico, 

cultural y religioso indican que todo ha comenzado. 

 

Es por esto que enfatizaremos en las trompetas apocalípticas como menciona el profeta JOEL en el capítulo 

2, versículo 1. (Toquen la trompeta en Sion, resuenen en mi monte Santo, tiemblen todos los habitantes  

del país, porque el día del Señor está ya cerca) 

Sion representa al amado pueblo de mi Padre esparcido por todo el orbe, porque los descendientes de las 

doce tribus de Israel han sido esparcidos por los cuatro puntos cardinales de todo el mundo. Por esto, las  

trompetas apocalípticas suenan anunciando el día grande y terrible de Yahvé, en que mi Padre iluminará  

las conciencias de todos sus hijos. 

La tierra ese día se estremecerá como nunca antes, habrá muchos que ya no regresarán de su viaje por la  

eternidad; es por esto que se les dio el Año de la Misericordia, para que pusieran sus cuentas en orden  

ante de este gran acontecimiento. 

 
Sin embargo, la respuesta fue poca y el Cielo llorará amargamente la pérdida de muchos de sus hijos, que, 

si hubieran aprovechado este Año de la Misericordia, hubieran podido salvar sus almas. 

El Cielo anuncia la proximidad de este gran evento con el sonido de las trompetas apocalípticas, así como 

también el comienzo de la ira de Dios ejecutada sobre los habitantes de la tierra, que se desatará con gran 

furor sobre esta. 

 

Los Ángeles justicieros de mi Padre preparan sus espadas para desatar sobre la tierra calamidades 

espantosas, porque la humanidad vive ensordecida en sí misma, y mi Padre es Misericordioso, pero  

también es Justo, y el hombre que ha sido pisoteado, humillado y masacrado por el hombre inicuo, incluso 

desde antes de nacer, clama justicia y mi Padre no se quedará sin dar al hombre perverso su justo castigo. 

Es por eso que JOEL profetiza el sonido de las trompetas apocalípticas anunciando el día grande y temible  

de Yahvé, el día de la iluminación de conciencias, el cual describe el profeta en este versículo. Ante ellos 

tembló la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la tierra se oscurecen, pierden su brillo las estrellas, el  

Señor hace oír su voz al frente del ejército, porque sus batallones son incontables y poderosos, el encargado 

de ejecutar su palabra, si, grande es el día del Señor, muy terrible, ¡quién podrá soportarlo! JOEL 2(10,11) 
 

En este día grande y terrible, los grandes magnates de la tierra, líderes del mundo, perversos y engreídos  

por su poderío, serán examinados en sus conciencias y aterrados se esconderán entre las rocas de la mirada 

rigurosa de mi Padre y no podrán sostenerse ante su Majestad, ya que su juicio sumerge a las almas en él, 

y conocen sus pecados y maldades. 

¡Hay de los habitantes de la tierra! Las trompetas apocalípticas pronto dejarán de sonar y todo el Cielo 

enmudecerá minutos antes de que sea la iluminación de Conciencias. 

 

Pobre de la gran parte de la humanidad que no preparó sus almas, porque se enfrentará a la mirada rígida 

de mi Padre y Su Mano Justa y Determinante que los juzgará sin miramientos. 
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Los justos también serán juzgados y mirarán sus pecados, pero la mirada de mi Padre y su mano caerán  

suavemente sobre sus almas dándoles la oportunidad de corregir sus errores y lo hará con dulzura y amor. 

A los malvados también se les dará la oportunidad de enmendar sus vidas, sin embargo, se espantarán  

porque la justicia de mi padre es terrible, muchos no lo podrán soportar y morirán no teniendo la  

oportunidad de enmendarse y perdiendo sus almas. Por eso el ejército de mi madre rezará por sus 

hermanos para que al paso por la eternidad puedan volver y enmendar sus vidas. 

Las trompetas apocalípticas son un signo contundente del final de los tiempos, recuerden discernir las  

señales y preparen como Noé su arca para que en el día de la iluminación de conciencias el amor de mi  

padre los sumerja en los insondables secretos de su misericordia y amor, renovándolos y dándoles alas de 

águila para volar a las más altas alturas y conquistar el cielo y la santidad en sus almas. 

Estas trompetas apocalípticas son una señal de mi segundo advenimiento, sin embargo, hay hombres tan  

necios que tratan de hallar a este fenómeno explicaciones tontas apegadas a la ciencia porque en su  

corazón no hay humildad y la sabiduría divina ha huido de ellos. 

Pueblo de Dios preparen sus almas para este acontecimiento y pongan su confianza en mi padre y mi  

madre, únjanse de mi espíritu santo y que su paso por la eternidad los llene de gozo y paz, así que no teman 

y solo confíen en la bondad de mi padre. 

Por lo tanto, la iluminación de conciencias, llamado el gran aviso vendrá en medio de una gran confusión 

mundial en todos los aspectos social, económico, cultural, político, y religioso, el hombre hundido en el  

fango del pecado estará muerto a la gracia de mi padre. 

Habrá guerra y una situación económica muy mala, la cultura de la muerte imperará en el orbe y gran 
parte de la sociedad aceptará las doctrinas satánicas como una guía, sumergidos en una noche oscura y 
densa que invadirá a los hombres los cuales perderán sus almas en el pecado. 

Ante esta situación caótica en todos los aspectos, sobre todo espiritual, mi Padre tratara de despertar al  

mundo de su letargo espiritual, con la iluminación de conciencias, entonces vendrá el gran aviso 

profetizado en Garabandal, será un día terrible para todo el mundo, pero para el pueblo de Dios que  

preparó sus almas será diferente será un día de gozo para ellos porque verán el rostro de mi Padre y  

gozosos después de mirar sus faltas saldrán como mensajeros de mi Padre a evangelizar a sus demás 

hermanos, por eso han sido preparados y acrisolados para ayudarlos en sus necesidades físicas y 

espirituales , los 144.000 elegidos mencionados en apocalipsis 7, después de su transformación saldrán a 

evangelizar a todo el mundo ofreciendo sus vidas por el Evangelio de Cristo, por eso han sido preparados y 

acrisolados estos últimos años, formando el ejercito de mi Madre han sido Consagrados a mi Sagrado 

Corazón y al Inmaculado Corazón de mi Madre, se han ido preparando, viviendo una vida de mortificación, 

oración, ayuno, y preparación espiritual, de ellos hablaremos en otro capítulo más ampliamente. 

La gente se arrepentirá de sus pecados y entonces vendrá una separación de ovejas y cabritos, de los que  

atendieron el llamado de mi Padre y los que lo rechazaron y se formaran dos ejércitos que lucharan 

encarnizadamente por la salvación o condenación de las almas. Los que me seguirán a mí como su Rey y  

Señor y los que seguirán al anticristo. 

Muchos desertaran de mi ejército al ver su integridad física y material amenazada, por no tener la suficiente 

confianza y fortaleza espiritual por eso desde ahora fortalézcanse con la oración, el ayuno, la Eucaristía, la 

misa, el rezo del santo rosario, para que en el tiempo de prueba y adversidad estén preparados y puedan 

soportar la gran tribulación, recuerden únjanse de mi Espíritu Santo a toda hora, el los ayudara 
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grandemente a salir airosos ante toda vicisitud que venga a sus vidas, fortalézcanse con mi palabra y mis 

sacramentos, sobre todo el sacramento de la confesión para que tengan sus almas limpias para la 

iluminación de conciencias y esta sea motivo de gran gozo para sus almas y no de temor y angustia. 

Ahora veremos el Capítulo 6 del apocalipsis, la apertura del Sexto Sello (12-17) 

EL CATACLISMO FINAL APOCALIPSIS 6. 

12) y cuando el cordero rompió el sexto sello, vi cómo se producía un violento terremoto. El sol se  
volvió negro como un tejido de crin; la luna toda entera se volvió como de sangre 

13) las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, igual que una higuera suelta sus higos verdes cuando 
es azotada por un viento huracanado. 

14) El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y no quedo montaña ni isla sin removerse de 

su sitio. 

15) los reyes de la tierra, los nobles, los grandes jefes, los ricos y poderosos, todos absolutamente  

todos, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas 16) diciendo a las  

montañas y rocas: 

Caigan sobre nosotros: ocúltennos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero 

17) Por que llego el gran día de su ira y QUIEN PODRA SOPORTARLO 

Joel 2 (2-12) 

1) Toquen la trompeta en Sion, resuene el grito en mi monte santo; tiemblen los campesinos, porque 

llega, ya está cerca el día del Señor. 

2) Día de oscuridad y tinieblas, día de nubes y nubarrones; como crepúsculo que se extiende sobre los 

montes es el ejército denso y numeroso; no hubo semejante ni se volverá a repetir por muchas 

generaciones. 

3) Delante de él, el fuego devora, detrás de él, las llamas consumen; delante de la tierra es un jardín,  

detrás es un desierto desolado; nada se salva. 

4) Su aspecto es de caballos, de jinetes que galopan; 
5). su estruendo, de carros rebotando por las montañas; como crepitar de la llama que consume la paja, 

como ejército numeroso formado para la batalla; 

6) Ante el cual tiemblan los pueblos, con los rostros enrojecidos. 
7) Corren como soldados, escalan aguerridos la muralla, cada cual avanza en su línea sin desordenar las 

filas; 

8) Ninguno estorba al camarada, avanza cada cual, por su camino, aunque caigan al lado flechas, no se 

desbandan. 

9) Asaltan la ciudad, escalan murallas, suben a las casas, penetran como ladrones por las ventanas. 

10) Ante ellos tiembla la tierra y se conmueve el cielo, sol y luna se oscurecen, los astros retiran el 
resplandor. 

11) El Señor alza la voz delante de su ejército: son innumerables sus campamentos, son fuertes los que 

cumplen sus órdenes. 

Grande y terrible es el día del Señor: 
¡QUIEN PODRA SOPORTARLO! 
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Estos dos Capítulos de la biblia Joel 2 como apocalipsis 6 (12,17) hablan de la apertura del sexto sello del 

apocalipsis que está muy próximo a acontecer es por ello urgente que preparen sus almas para dicho  

acontecimiento con una confesión de vida y viviendo en gracia, oración y mortificación de los sentidos 

alejados del mundo preparándose espiritualmente para este gran acontecimiento que es necesario se lleve 

a cabo para que el hombre despierte de su letargo espiritual y prepare sus almas para mi segunda venida, 

recuerden que es un acto de misericordia por parte de mi Padre que ya no haya que hacer para que el  

hombre despierte espiritualmente y tome conciencia de sus pecados para preparar sus almas a entrar a mi 

Nuevo Milenio, recuerden que los espero con los brazos abiertos a mi boda con ustedes mi amada iglesia, 

ánimo que estoy a las puertas. 

 
 

Noticias actuales que sustentan el libro profético de Joel capitulo dos y apocalipsis 
2(12:17) 

¡Trompetas Apocalípticas sonando por el mundo! (¡¡Recopilación Impresionante!!) 

https://www.youtube.com/watch?v=SzC_qm96P-Y 

CHILE. - Al leer las sagradas escrituras hallamos que el último libro del Nuevo Testamento 

conocido como el Libro de Apocalipsis menciona estos sucesos: Y los siete ángeles que tenían 

las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. 

El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que 
fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se 

quemó toda la hierba verde. (Apocalipsis 8:6-7) 
Muchas personas (incluyendo cristianos) consideran que estas señales no son más que 

especulaciones apocalípticas, y que no existen ya que le dan una imagen negativa a Dios, 

dejándolo ver como un ser malo. 

Pero para aquellos incrédulos estos acontecimientos se convirtieron en realidad en los últimos 

años. 

En esta ocasión sucedió en Santiago de Chile y conmovió a la televisión de dicho país que se 

hizo eco de estos extraños sonidos en el cielo, conocidos viral y popularmente como 
“trompetas del apocalipsis”, y se ha manifestado dicho suceso ante una multitud en el 
centro de la ciudad sudamericana. 
“Nadie ha podido ofrecer una explicación lógica ni científica” vocifera un reconocido conductor 
chileno que se encarga de estudiar acontecimientos sobrenaturales, no obstante, queda claro 
que este nuevo caso manifiesta que lo que parecía ser un misterio rechazado, hoy es una 
realidad. 
En el video puede verse como la multitud se agolpa temerosa y nerviosa al oír este extraño 

sonido de trompetas. 
Paranoicos dicen que es un sonido generado por el hombre, ateos dicen que son los mismos 
creyentes quienes inventan esto para justificar sus creencias. 
La única realidad es que estamos presenciando los tiempos finales y las señales se 
manifestarán para que muchos encuentren la salvación o al menos se pregunten qué sucederá 
cuando llegue el fin del mundo. ¿Estamos en tiempos de apocalipsis? Claro que aún no, pero 
estas señales no debemos dejarlas tiradas como si no significaran nada, hay que tomarlo con 

pinzas, pero tenerlas en cuenta al fin. 
Los tiempos finales están golpeando la puerta y estos sorprendentes episodios no hacen más 
que destacar la existencia de una vida espiritual acompañada de una realidad sobrenatural 
cada vez más evidente. 
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de- 
trompetasatemoriza-a-multitud-en-chile/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SzC_qm96P-Y
https://www.youtube.com/watch?v=SzC_qm96P-Y
https://www.youtube.com/watch?v=SzC_qm96P-Y
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
http://www.diariocristianoweb.com/2016/08/27/senales-del-apocalipsis-sonidos-de-trompetas-atemoriza-a-multitud-en-chile/
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CAPÍTULO 2 LOS DOS TESTIGOS 
Zacarías 4 (1, 14) y Apocalipsis 11 

 
Hemos analizado ya el capítulo 2 de Joel y Apocalipsis 6, la apertura del sexto sello. 

Ahora analizaremos Zacarías 4 (1, 14) y Apocalipsis 11, donde se habla de los dos olivos, los mensajeros de 

mi Padre, que vienen a preparar al mundo para mi segunda venida; ellos profetizarán y ayudarán a la gran 

muchedumbre a llegar al Nuevo Milenio. 

Los dos olivos, representantes de mi Padre en la tierra, poseerán dones extraordinarios nunca poseídos  

por ningún mortal, y conocimiento infuso Divino. 

 
Allanarán mi camino con sus profecías y alentarán en medio de la Gran Tribulación a mi amado pueblo,  

que en su peregrinación por el desierto serán instruidos por estos grandes Profetas ungidos por el Espíritu 

Santo, que, con su poder, podrán obrar milagros y proezas en mi nombre. 

Derribarán a sus enemigos con un soplo de su boca y la naturaleza les obedecerá cambiando el clima y las  

estaciones, ya que estarán revestidos de los dones, carismas, virtudes y gracias de lo alto. Me allanarán el  

camino enfrentándose al Anticristo, quien no podrá contra ellos. 

 
Muchos hijos de la Luz los seguirán en esos días de oscuridad y muchos hijos de la oscuridad los atacarán  

por interferir en los planes del Anticristo. No será fácil su labor de evangelización y allanamiento de mi  

camino. 

Procedentes de la Tribu de Judá, estirpe de David, ungidos de todo el poder de lo alto, serán capitaneados 

por mi Madre y el Cielo entero los protegerá, ya que estarán bajo las órdenes de San Miguel Arcángel y en 

conjunto ejecutarán las órdenes del Altísimo. 

Hombres que, desde el vientre de sus madres, fueron elegidos para esta importante misión al final de los  

tiempos. 

El espíritu de Enoc y Elías posa sobre ellos, poseyendo sus espíritus, mentes y cuerpos. 

Hombres veraces, capaces de dar la vida por Mí, amantes de la verdad hasta el extremo, hijos predilectos 

de mi Padre. 

 

Al sonar de las trompetas comenzará su gran misión, cuando la batalla haya sido iniciada oficialmente. Ellos 

soplarán aliento de vida a las almas perdidas en el pecado; resucitarán muertos física y espiritualmente, 

porque el Espíritu de Yahvé mi Padre, sopla sobre ellos. 

Auténticos evangelizadores y proclamadores de mi Palabra, conocen mis designios secretos y llevan a cabo 

su misión, porque desde el vientre de sus madres fueron dotados de un espíritu indomable y valiente. 

Auténticos guerreros míos, mis dos olivos, testigos de Fe y Esperanza, al sonar de las trompetas  

comenzarán su cruenta batalla contra el Anticristo y el Falso Profeta. 

Misioneros de mi Padre, entonarán un cántico de guerra y este llamará a los 144.000 elegidos a su 

encuentro y ellos los liderarán junto a San Miguel Arcángel, siempre bajo las órdenes de mi amada Madre; 

juntos, como estirpe de mi Madre, le aplastarán la cabeza a Satanás. 

 

Al sonar de las trompetas, subirán Enoc y Elías junto a la descendencia de mi Madre, para dar comienzo a  

la gran batalla, exclamando con el fuego de sus corazones al grito de guerra: ¡Quién cómo Dios! ¡Nadie  

cómo Dios! 
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Procedentes de los cuatro puntos cardinales, los descendientes de las doce Tribus de Israel, oirán las 

trompetas en sus corazones y serán arrebatados a los Cielos donde serán transformados en odres nuevos  

con vino nuevo, el vino de mi Espíritu. 

Poseedores de mi poder, proclamarán mi Palabra y evangelizarán a la gran muchedumbre, siempre al 

mando de Enoc y Elías, los dos olivos, escogidos por misteriosos designios de mi Padre para tan loable  

misión. 

Densas nieblas cubrirán a las ciudades, el olor a pecado sofocará al mundo y todo quedará estático;  

entonces los hombres serán examinados en sus conciencias. 

Pero Enoc y Elías y los 144.000 sellados, que fueron acrisolados con el fuego de mi Padre, con anterioridad 

serán transformados y enlistados en el Ejército de Primicias, precediendo la batalla contra el Falso Profeta, 

el Anticristo y los secuaces de este, humanos y demonios, que obedecerán al Anticristo con sus armas que 

son los siete pecados capitales, seducirán a la gran parte de la humanidad en densas tinieblas. 

Esta, sumergida en la maldad, contra atacará a los hijos de la Luz, y el Ejército de mi Madre, al sonar de las 

trompetas tomará sus puestos y pelearán por defender las almas de sus hermanos. 

Se librará la batalla entre el bien y el mal y al final se logrará el triunfo del bien, porque el mal está  

derrotado desde que vencí en la Cruz del Calvario. 

Así que la Luz sofocará a las tinieblas en esta cruenta batalla que se librará en los Cielos, los mares y la  

tierra. 

Ángeles y Arcángeles, Primicias, mi Santísima Madre y la Santísima Trinidad, comenzaremos la cruenta 

batalla contra el mal y el poder de mi Padre hará resurgir su Gloria en todo el orbe, dando paso a los Cielos 

y Tierras Nuevas. 

Ahora analizaremos Zacarías 4 (1, 14) y Apocalipsis 11 
 

ZACARÍAS 4, QUINTA VISIÓN: EL CANDELABRO Y LOS DOS OLIVOS. 

 
1.- Regresó el Ángel que hablaba conmigo y me despertó como se despierta a uno de su sueño; 

2.- y me dijo: - ¿Qué ves? 

Respondí: - Veo un candelabro todo de oro con un recipiente para el aceite encima, y siete lámparas con 

siete conductos para las lámparas; 

7.- junto a él hay dos olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. 
 

EXPLICACIÓN: 

 
El candelabro de oro es el Espíritu de Yahvé que gobierna los Cielos y la tierra y que con su poder sostiene 

a todas las naciones, porque todo lo que acontece es bajo su voluntad, que permite el bien y el mal, para 

probar a los hombres y su libre albedrío, porque los hizo libres por amor, y por lo tanto el hombre decide  

entre el bien o el mal. 

Yahvé, como Espíritu Omnipotente, gobierna todas las naciones y con su poderío ordena sus designios 

sobre todo pueblo, raza y nación, porque Él es el Alfa y la Omega, el Omnipotente y Poderoso, el dueño de 

todo lo creado que con el poder de sus manos destruye naciones y reconstruye corazones; el 

Todopoderoso, el Rey de los Ejércitos. 

Él con su Espíritu rige todo lo creado y todo está bajo su Santa Voluntad, por lo tanto, los dos olivos están  

al lado del Espíritu de Yahvé, uno a la derecha y otro a la izquierda. 

 

4.- Entonces le pregunté al Ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto señor? 
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5.- El Ángel me contestó: pero, ¿no sabes qué es esto? Entonces él me explicó: esas siete lámparas 

representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. 

 

EXPLICACIÓN: 

Los ojos de mi Padre examinan a todo ser humano, ya que está atento a todos los acontecimientos y conoce 

el pasado, presente y futuro. 

Él con su mirada potente, misericordiosa y justa, tiene el control de toda la historia de la humanidad y todo 

está bajo su Santa Voluntad; todo ser viviente que obedece sus mandatos y sus leyes, es merecedor de la 

Corona de la inmortalidad. 

Sin embargo, quien lo desobedece, se condena él mismo a la muerte eterna. 
Los ojos de mi Padre, Yahvé de los Ejércitos, miran todo con detenimiento, porque nada se escapa a su  

justa mirada y su ira es terrible y como en el Antiguo Testamento fue justo y aniquiló a las naciones y  

hombres malvados, igual lo hará al final de los tiempos. 

Nadie puede escapar a su mirada que juzga con justicia las obras de los hombres y sin miramientos en estos 

tiempos ha desatado ya su ira contra los habitantes de la tierra, y nadie puede escapar a la ira de mi Padre. 

Entonces podemos concluir que el candelabro de oro, es el Espíritu de Yahvé, mi Padre, y las siete lámparas, 

sus ojos que examinan todo lo creado por Él. 

 

11.- Y le pregunto otra vez al Ángel: ¿Y aquellos dos olivos a la derecha y la izquierda del candelabro? 

12.- Y le hice todavía otra pregunta: - ¿Y las dos ramas de olivo que por sus conductos de oro derraman su 

aceite dorado? 

13.- Él me respondió: - ¿no sabes qué es esto? 

Contesté: - No, señor. 

14.- El Ángel me dijo: - Son los dos ungidos que están ante el Dueño de toda la tierra. 
 

EXPLICACIÓN: 

Enseguida del Espíritu de Yahvé están los dos olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hombres que  

con el Espíritu de Enoc y de Elías, dirigirán junto a San Miguel Arcángel el Ejército de mi Madre. Ellos poseen 

la unción del Espíritu Santo, como nunca nadie la había poseído en la historia de todos los Profetas del  

Antiguo y Nuevo Testamento. 

Allanarán mi camino y con su luz alumbraran al pueblo de Israel, que peregrinará por el desierto hasta  

llegar a los Cielos y Tierras Nuevas. 

Ahora analizaremos Apocalipsis 11 

 
LOS DOS TESTIGOS Y LA BESTIA 

1.- Me dieron después una vara de medir semejante a un bastón y me dijo: - Levántate y mide el templo 
de Dios, el altar y el número de sus adoradores; 

2.- pero no midas el espacio exterior del templo, déjalo aparte, porque ha sido entregado a los paganos, 

que pisotearon la ciudad Santa durante cuarenta y dos meses. 

 

EXPLICACIÓN: 

Los paganos pisotearán la ciudad de Jerusalén durante cuarenta y dos meses que son los tres años y medio 

del reinado del Anticristo. 

Pisotearán además la Iglesia, y cesará todo culto y adoración, dando paso a la abominación desoladora. 
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3.- Será entonces cuando bajen mis DOS TESTIGOS vestidos de luto y profeticen durante mil doscientos  

sesenta días. 

4-. Me refiero a los dos olivos y a los dos candelabros que están de pie delante del Señor de la tierra. 
5.- Si alguno intenta hacerles daño, de su boca saldrá fuego que devorará sus enemigos sin remedio; morirá 

quien intente hacerles daño. 

6.- Tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva durante el tiempo de su ministerio profético; tienen 

el poder para convertir en sangre las aguas y para herir a la tierra cuántas veces quieran, con toda clase de 

calamidades. 

7.- Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los  

vencerá y los matará. 

8.- Sus cadáveres estarán sobre la plaza de la Gran Ciudad, que en sentido figurado se llama Sodoma y  

Egipto y en la que fue también crucificado su Señor. 

9.- Durante tres días y medio, contemplan sus cadáveres gente de todo pueblo, raza lengua y nación, sin  

que se les permita darles sepultura. 

10.- Los habitantes de la tierra se alegran y se felicitan por su muerte y hasta se intercambian regalos unos 

con otros, porque estos dos Profetas constituían un tormento para ellos. 

11.- Pero después de tres días y medio, el Espíritu Divino entró en ellos, se pusieron de pie y un gran. temor 

se apoderó de quienes los contemplaban. 

12.- Oyeron entonces una fuerte voz que les decía: - desde el Cielo, suban aquí; y subieron al Cielo en una 

nube a la vista de sus enemigos. 

13.- Y en aquel momento se produjo un violento terremoto, se derrumbó la décima parte de la ciudad y 

siete mil personas perecieron en el terremoto; los sobrevivientes quedaron horrorizados y glorificaron al  

Dios del Cielo. 

14.- ¡Ha pasado el segundo hay! pero está cerca el tercero. 
 

EXPLICACIÓN: 

Estos mil doscientos setenta días en que será pisoteada la ciudad por los paganos, los dos TESTIGOS ENOC 

Y ELÍAS profetizarán en nombre de Yahvé. 

El Sacrificio Perpetuo será cesado y los habitantes de la tierra bajo el dominio del Nuevo Orden  Mundial, 

serán sometidos a las falsas doctrinas del Falso Profeta y al gobierno del Anticristo. 

Parecerá que la Iglesia sucumbe ante los embates del enemigo, pero refugiada en el desierto sobrevivirá a 

la gran tribulación, porque mi amada Iglesia nunca perecerá, porque Yo la fundé, y las fuerzas del mal no 

prevalecerán sobre ella. 

Los dos TESTIGOS, después de terminar su misión serán exterminados por el Anticristo, pero como Yo,  

resucitarán a los tres días y medio y la segunda muerte ya no tendrá poder sobre ellos, porque gobernarán 

a todas las naciones en la Nueva Jerusalén. 
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CAPITULO TRES 
 

Ahora analizaremos Daniel 7 y Apocalipsis 13, haciendo analogías y explicaciones de estos dos capítulos 

de la Biblia; empezaremos por Daniel 7 (1,6) 

 

LAS CUATRO FIERAS 

1.-El año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo sueños y visiones mientras dormía. Apenas se 
despertó puso por escrito lo que había soñado. 

2.-En mi visión nocturna pude ver como los cuatro vientos del cielo agitaban al inmenso mar, 

3.-y como cuatro bestias gigantescas, diferentes una de la otra salían del mar 

4.-La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miré, le arrancaron las alas, se levantó 

sobre el suelo, parándose sobre sus dos patas como un hombre y se le dio mente humana. 

5.-En esto, apareció una segunda bestia, semejante a un oso, se paraba sobre uno de sus costados, llevaba 

entre las fauces tres costillas y una voz le decía: 

Anda, levántate, devora toda la carne que puedas. 
6.- Después vi otra bestia, como un leopardo, con cuatro alas de ave en su lomo y cuatro cabezas; a esta 

se le dio el poder. 

 

EXPLICACIÓN: 

Como sabemos, a lo largo de la historia las ideologías heréticas han influenciado la historia de los pueblos  
que están al servicio de mi Padre, para hacerlos idólatras y que se prostituyan con dioses falsos y paganos. 

Estas ideologías siempre han existido, pero en las últimas décadas han servido como preparación para la  

llegada del Anticristo, quien fragua su triunfal aparición desde hace muchísimo tiempo preparando el  

terreno para hacer su entrada triunfal. 

Las fuerzas de la maldad y de la oscuridad han tenido influencia en la humanidad desde el comienzo de  

esta con la caída de Adán y Eva, la cual, después de este acontecimiento se sumergió en el pecado y se ató 

a los poderes del infierno quedando indefensa y condenada a morir eternamente. 

Los justos no podían disfrutar de la vida eterna, porque caía la maldición del pecado original sobre ellos, y  

por ello Dios mi Padre en su infinita misericordia no los condenaba al infierno, sino que iban al Seol, lugar 

donde esperaban por años, décadas y milenios mi llegada como Mesías para poder ser limpios de toda  

mancha y poder disfrutar de la visión beatifica. 

 
El ángel Luzbel, llamado así antes de su caída, se llenó de soberbia queriendo ser más que mi Padre y  

tratando de instaurar desde el principio de la humanidad su reino de pecado y maldad. Seduciendo a la  

humanidad con ideologías heréticas que llenan al ser humano de banalidades y pecados haciéndolos 

sordos y ciegos a la voz de mi Padre. 

Satanás siempre ha tratado de acabar con la humanidad porque no soportó que Yo, como Hijo del Altísimo, 

viniera al mundo como un hombre; y mucho menos pudo comprender que una mujer sencilla y humilde 

fuera la madre de Dios, por lo tanto, se sublevó a la voluntad de mi Padre con soberbia y envidia, porque  

no podía permitir que el ser humano fuera exaltado más que los ángeles y que este fuera hijo y no creatura 

de Dios. 

De ahí viene su odio hacia la humanidad y el deseo de destruirla y llevarla con él al infierno para  
atormentarla por toda la eternidad, y así sentir que el plan de Mi Padre sobre la humanidad ha fracasado. 
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Es por ello que su arma final y su último ataque contra esta, será por medio del Anticristo, su hijo, un 

engendro diabólico, ya que después de haber intentado condenar a toda la raza humana al infierno por  

diferentes medios, tratará de hacer que se pierdan por siempre en la ideología culmen de su obra maestra: 

el Nuevo Orden Mundial, orquestado por su propio hijo el Anticristo. 

Esta ideología se ha ido fraguando a través de los años, es por esto que las tres primeras bestias son  

ideologías heréticas que han ido construyendo ideologías falsas en el ser humano, para que este acepte 

con toda naturalidad lo que el Nuevo Orden Mundial les propone; estas ideologías aparentemente buenas, 

que supuestamente contribuyen al desarrollo de la sociedad en muchos aspectos, están disfrazadas por  

Satanás con un fin oculto: hacer que el hombre se olvide de Dios y de Mí, y vivan perdidos en el laberinto 

del pecado y la utopía de un mundo materialista mejor, perdiéndolos en banalidades y materialismos que  

sólo los llevan a la pérdida de su propia identidad y al empobrecimiento del espíritu, pervirtiendo al hombre 

y sumiéndolo en las más densas tinieblas del pecado. 

Estas tres bestias que se mencionan en Daniel 7, preparan la llegada de la cuarta bestia con antelación;  

todo ha sido planeado por este ser perverso para atacar con el arma más poderosa al final de los tiempos: 

la instauración del Nuevo Orden Mundial encabezado por el Anticristo y el Falso Profeta, del cual 

hablaremos en Apocalipsis 13. 

Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que estas tres bestias son: EL 

COMUNISMO, EL ATEÍSMO Y LA MASONERÍA. 

 

Pero veamos cómo han influenciado estas tres ideologías en la historia de la iglesia basándonos en datos  

verídicos, que nos dan un mejor panorama de lo que estas tres ideologías han logrado, para poder hacer  

que el Nuevo Orden Mundial llegue a su momento culmen y la humanidad esté lista para aceptar al  

Anticristo como el salvador, proponiendo soluciones falsas a sus problemas y creando en la sociedad la  

idea falsa de que Dios no existe y sólo importa el bien presente y  material, el consumismo y crecimiento 

económico de la sociedad, olvidándose del fin último del hombre: LA VIDA ETERNA; suministrando 

ideologías satánicas y perversas, donde el hombre llegue al colmo de la degradación y pecado para que el  

reinado del Anticristo cobre el mayor número de almas posibles; cosa que no podrá ser cierta, porque el  

mal está vencido desde que vine a morir por todo el género humano en la Cruz, y el bien siempre triunfará 

sobre el mal. 

Analicemos estas tres ideologías: 
 

El COMUNISMO 

¿Por qué el comunismo no comulga con la Iglesia Católica? 

Explicación basada en datos reales y en mi explicación como Autor de este libro: 

 
Es común ver a personas que dicen ser católicas y comunistas. ¿Pero es posible ser cristiano y comulgar  

con una ideología que ha causado millones de muertes en el mundo? 

1) Las consecuencias del comunismo: 

Cuando estudiamos la historia de las revoluciones comunistas, es imposible no sentirnos aterrados por los 
horrores que los revolucionarios practicaron buscando modificar el sistema económico de sus países. 
El “Libro Negro del Comunismo” estima que, en medio siglo, 100 MILLONES de personas han sido 
asesinadas por las dictaduras totalitarias, incluyendo cristianos de varias denominaciones.  El Museumon 
Communism ha estimado las muertes de personas 
También la guerra civil española mató a 12 obispos, 4.184 sacerdotes, 300 monjas, 2.363 monjes, según 

números estimados por el historiador Hugh Thomas. 
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2) El comunismo se alimenta del odio y promete un “paraíso” en la tierra: 

El comunismo de Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895) tiene como base de su doctrina la 
lucha de clases, la lucha entre dos grupos opuestos: los “oprimidos” y los “opresores” (ricos contra pobres, 
negros contra blancos, gays contra héteros, hombres contra mujeres, etc.) y es esta lucha de clases la que 
mueve la historia. 

 

El fin de la opresión y entonces un mundo sin desigualdades, vendrán solamente cuando los oprimidos  
destruyan y sometan al opresor, destruyendo toda cultura opresora independientemente de cuántos 
deban morir para eso. 
“No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos” – Decálogo de Lenin (1913) 3- El 

Comunismo niega a Dios y la religión: 

Marx propuso que los oprimidos hagan una revolución que acabaría con la lucha de clases y crearía un 
paraíso terrenal sin Dios, para promover la igualdad, pues el mal del mundo es la desigualdad. Según Marx, 
la religión “es el opio del pueblo”, es decir un fármaco, un medio de mantener a las masas bajo el dominio 
de los poderosos que debe ser destruido. 
El Papa Pío XI en su encíclica Quadragesimo Anno aseguró que: "Socialismo religioso, socialismo cristiano,  
implican términos contradictorios: nadie puede ser a la vez buen católico y verdadero socialista”. 
4) La desigualdad es natural y fruto de la sabiduría de Dios: 

Analizando el universo nos damos cuenta de que es jerárquico y desigual, yendo desde un mineral, pasando 
por los vegetales, animales, hombres y los ángeles; hay una jerarquía que promueve la armonía en el 
cosmos. Si todo el universo se rige por un orden a través de la desigualdad de los seres, tal ley natural  
también es igual para los hombres. En los seres humanos también hay desigualdades naturales de los que  
no se derivan derechos (bajo y alto, gordo y delgado, negro y blanco, calvo y peludo, fuerte y débil) y  
desigualdades de las que sí se derivan derechos (justos y pecadores, ladrones y honestos, maestros y  
estudiantes, trabajadores y desempleados, padres e hijos). Esto significa que un hombre no tiene ningún 
derecho sobre el otro por ser alto y el otro bajo, pero si usted es padre y tiene un hijo, ambos tienen  
derechos equivalentes y sus prerrogativas. 
El Magisterio de la Iglesia se ha expresado en diversas ocasiones sobre este tema, por ejempl o, el Papa 
León XIII (Quod Apostolici Muneris e Humanum Genus), dice que los hombres son semejantes, pero no  
iguales. Estos poseen la misma naturaleza, por lo tanto, los mismos derechos naturales. En este sentido, 
Dios creó tal desigualdad precisamente para fomentar la cooperación mutua entre los hombres; 
recordemos: la; ley de Dios es el amor. 5- La propiedad privada es un bien natural: 
La propiedad privada asegura a los hombres la libertad y el derecho a su trabajo para la supervivencia y el  
bien de la familia. Ella no puede ser quitada por el Estado, pues es un derecho natural de los hombres. 
El Papa Pío IX dijo al respecto que: “tal es la nefanda doctrina del comunismo contraria al derecho natural, 

que una vez admitida, echa por tierra los derechos de todos, la propiedad, la misma sociedad humana 

“(Encíclica Quipluribus, 1846). 

 
EXPLICACIÓN 

El comunismo es una utopía que pretende que todas las personas sean iguales y que no haya clases  

sociales. Es disfrazada por Marx y Engels con otra finalidad, la de implementar una sociedad 

supuestamente igualitaria, pero aboliendo las religiones, sobre todo la católica, porque como dice Marx la 

religión es el opio del pueblo; para ellos la religión está hecha para controlar a las masas y ejercer control  

sobre los pueblos fundamentándose en una fe inexistente; ellos pretenden formar seres autónomos que  

no busquen a mi Padre Dios ni nada que los controle como lo es la religión para ellos. Es una ideología 
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disfrazada que es utópica, porque en un mundo sin Dios nunca habrá igualdad, porque el hombre por su 

propia naturaleza caída es egoísta y soberbio y si no tiene a mi Padre en su corazón, será imposible que  

comparta y construya una sociedad igualitaria. 

El verdadero sentido del comunismo disfrazado de bienestar social fue acabar conmigo, con mi doctrina 

que instituí con la finalidad de que el hombre creciera espiritualmente y aspirara a un bien espiritual más  

allá de este mundo. 

Ellos fueron inspirados por el enemigo para fundar este movimiento comunista en todo el mundo, que ha 

terminado con muchas vidas cristianas y sembrado una semilla ateísta en las personas; de ahí viene el  

término comunismo ateo, ya que el comunismo y el ateísmo van de la mano, son filosofías paganas 

instituidas por hombres influenciados por Satanás para terminar con la humanidad e extirpar la semilla del 

amor que yo sembré a través de mis Evangelios en cada ser humano, y al venir a morir por los pecados de 

todos los hombres, con la finalidad de que esta semilla germinara y creciera haciendo un mundo más justo 

donde reinara la paz y el amor. 

Sin embargo, el hombre no creyendo encontrar la verdad, ha caído en el abismo de la muerte, 

encerrándose en un laberinto sin salida. 

Como vemos en Daniel 7, esta primera bestia que es el comunismo, es como un león al que se le dieron 

alas de águila, a la cual le fueron arracadas las alas, pero se paró sobre sus dos patas como un hombre,  

dándole mente humana. 

A esta bestia, que representa el comunismo, le son arrancadas sus alas de águila. 
Al hacer una analogía de esto, vemos que el comunismo supuestamente cayó al caer el muro de Berlín en  

la Unión Soviética, donde mucha gente pensó que este había desaparecido, pero no fue así, porque cuando 

esta bestia se levanta del suelo y se para sobre sus dos patas a seguir con su economía, surge el socialismo 

que vivimos en muchos países del mundo hoy en día. 

 

EL ATEISMO 

 
El Concilio Vaticano II, altamente preocupado por "el ateísmo, uno de los fenómenos más graves de nuestro 
tiempo", lo examina con toda atención, sugiere sus diversas formas actuales y las matrices que lo 
engendran en nuestro tiempo, con miras a que pongamos los medios para evitarlo y tomemos conciencia  
de la parte de responsabilidad que nos incumbe en él (Gaudium et Spes, 19). 
El ateísmo en la historia de las civilizaciones aparece como un fenómeno-crisis, no de adolescencia, sino de 
senilidad. Cuando una civilización se desarrolla de manera creadora, la religión crece con ella. Cuando la  
religión decae, se debe comúnmente a que dicha civilización ha comenzado a vivir de rentas adquiridas. En 
realidad, va camino de la descomposición y en consecuencia la religión también declina.  La mejor prueba 
de que el ateísmo es un fenómeno de descomposición y no un signo de progreso, es el hecho de la 
superstición que siempre lo acompaña. Cuando se deja de creer en el "misterio" se recurre al "mito". El  
ateo no es sino un tipo de "crédulo" cuya fe ha cambiado de objeto. Rechaza a Dios, pero lo continúa  
afirmando bajo seudónimo, al afirmar lo absoluto de ciertos valores como la justicia, el amor, la humanidad 
o simplemente "el partido". 
El ateísmo se convierte entonces en la "religión de fuga" ante Dios (Van der Leeuw). Los mismos que hoy  
se juzgan demasiado avanzados para creer en Cristo o en la Trinidad, son los que más consultan y creen a 
los astrólogos, a los adivinos, a los que echan las cartas y a toda clase de supersticiones. Enrique Neira  
Fernández ATEISMO Y CREENCIA EN DIOS. 
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EXPLICACION: 

Podemos encontrar miles de motivos a través de la historia por los que el hombre ha abandonado la  
doctrina católica, y no solo eso, sino que ha negado rotundamente la existencia de mi Padre; todo tiene 

origen desde la caída de Adán y Eva, la serpiente antigua y el dragón rojo es el mismo hoy y siempre, es el 

demonio que, encolerizado con el Creador, trata de pervertir a la humanidad y perderla con la finalidad de 

que esta renuncie a la Vida Eterna. 

Ha habido muchas ideologías que, disfrazadas de un bienestar para la sociedad, llevan en sus orígenes la 

raíz del ateísmo y que nacen con la finalidad de acabar con la espiritualidad del ser humano. Surgen de  

hombres que han dado su vida y entregado sus mentes y a veces también sus almas al enemigo, el cual los 

instruye y los dota de conocimientos a través de los cuales las ideologías supuestamente bien cimentadas, 

los hacen llevar a cabo planes perversos. 

 

Parecen ideologías buenas por sí mismas, pero sus raíces son satánicas, por lo tanto, el ateísmo es obra del 

enemigo que al hacer creer al ser humano que Dios no existe, lo lleva a olvidarse de su fin último, que es  

la vida eterna y no conforme con eso, los incita a buscar dioses falsos, fuera del único Dios verdadero, mi  

Padre. 

Supuestamente estos dioses son capaces de satisfacer sus necesidades, porque el ser humano por su 

naturaleza necesita creer en algo y este ateísmo suple al Dios verdadero por dioses falsos, que 

supuestamente satisfacen sus necesidades como el dinero, el prestigio, la fama y hasta el satanismo. Todo 

esto hunde al ser humano en una tremenda degradación moral dando paso a la pérdida de valores y de su 

propia identidad como hijos de mi Padre Dios, sumergiendo a la sociedad en ideologías heréticas que  

conforman un laberinto que no lleva a ningún lado y que solo tiene una salida, la muerte espiritual. 

La humanidad camina ciegamente a su autodestrucción y ya no hay nada que la detenga, ya que el ser  

humano ni siquiera tiene conciencia del bien y del mal, porque no creer en la existencia de mi Padre Dios  

la lleva a ser una humanidad perdida en el pecado y falta de valores morales y espirituales. Por lo tanto, el 

hombre viene cayendo desenfrenadamente en un juego diabólico que lo lleva a ser su propio enemigo,  

porque ya no existe el amor, ni la caridad o la hermandad, solo el egoísmo y la soberbia que trae la 

destrucción de las personas que lo rodean y la suya propia, convirtiéndose en títeres de Satanás, que bajo  

sus poderosas ordenes ejecutan maldades y planes macabros impensables. 

 

Satanás se auto complace en la destrucción del hombre y una de sus principales armas es el ateísmo que 

es la segunda bestia de Daniel 7. 

Esta bestia es semejante a un oso, se paraba sobre uno de sus costados y llevaba en las fauces tres costillas 

y una voz le decía: ¡Anda, levántate y devora toda la carne que puedas! 

Esta segunda bestia simboliza el ateísmo que devora todo a su paso, porque él no creer en mi Padre Dios  

es la raíz de todos los problemas que aquejan a la sociedad. 

Ya que el no creer en Dios, la conlleva a ser una sociedad hedonista con fines de lucro y de 

autocomplacencia, de soberbia y egoísmo, ya que los valores morales y espirituales desaparecen y esto  

conlleva a que en la mente y alma del ser humano nazcan las pasiones desenfrenadas, los siete pecados  

capitales y el desorden moral y social. 

La sociedad sumergida en el comunismo encuentra satisfacción en dioses falsos como el dinero, la fama,  

el poder y esto los conlleva a una autodestrucción espiritual, por lo tanto, el hombre se hace esclavo de sí  

mismo al idolatrase sin satisfacer su ego, ya que cada vez se quiere saciar más y más. Esa sed de Dios, se 

agudiza cada vez más al alejarse de Él; el ser humano nunca se saciará, porque siempre estará hueco, 
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porque su propia autorrealización lo lleva a una autodestrucción moral y espiritual, ya que el Espíritu Santo 

ya no anida en él. 

Esto hace que se llene de soberbia y maldad, convirtiéndose en un ser aberrante al servicio de Satanás,  

que vive para sí mismo destruyendo todo lo que lo rodea con tal de satisfacer su propio ego. 

El ego y la soberbia pierden al hombre en una desconcientización de la verdadera verdad que es Dios, la  

cual lo conlleva a sucumbir y a terminar no nada más con los que lo rodean, sino con él mismo. Es por ello 

que la sociedad hoy en día está más que nunca en decadencia, por todas estas ideologías que llevan de la 

mano, como el comunismo y el ateísmo que vienen fraguando la llegada del Nuevo Orden Mundial, del  

cual hablaremos más adelante. 

Por consiguiente, para terminar este análisis concluimos que tanto la primera como la segunda bestia 
que son el comunismo y el ateísmo allanan el camino a la cuarta bestia; pero todavía nos falta analizar la  
tercera bestia: la masonería, la cual analizaremos a continuación. 

 

LA MASONERIA 

INTRODUCCIÓN: 

La Masonería es una seudo religión paralela e incompatible con el cristianismo. 

Sus elementos religiosos incluyen: templos, altares, oraciones, un código moral, culto, vestimentas rituales, 
días festivos, la promesa de retribución después de la muerte, jerarquía, ritos de iniciación y ritos fúnebres 
Historia: 
La Masonería tomó su nombre del antiguo gremio de los masones. Éstos eran los artesanos que trabajaban 
la piedra en la construcción de grandes obras. Con el declive de la construcción de las grandes catedrales  
en Europa y la propagación del Protestantismo, los gremios de masones comenzaron a decaer y para 
sobrevivir comenzaron a recibir miembros que no eran masones de oficio. Con el tiempo, estos últimos se 
hicieron mayoría y los gremios perdieron su propósito original. Pasaron a ser fraternidades con el fin de 
hacer contactos de negocios y discutir las nuevas ideas que se propagaban en Europa. 
La fundación de la Masonería ocurre en 1717 con la unión en Londres de cuatro gremios para formar la  

Gran Logia Masónica como una liga universal de la humanidad. 

De aquí pronto pasó a Francia donde se fundó "El Gran Oriente de Francia" en 1736. 

La gran mezcla crea una nueva identidad anticatólica. 

Los primeros masones fueron protestantes ingleses. Se sentían "liberados" de una Iglesia dogmática que 
exige asentimiento a verdades reveladas. Con la nueva libertad creció la fascinación por la especulación y  
el sincretismo. 
Tomaron como patrones a Adán y los Patriarcas y se acreditaron arbitrariamente las mayores 
construcciones de la antigüedad, entre ellas el Arca de Noé, la Torre de Babel, las Pirámides y el Templo de 
Salomón. 
Mezclaron las enseñanzas de las antiguas religiones y tomaron libremente de los grupos ocultistas, como 
los rosacruces, los sacerdotes egipcios y las supersticiones paganas de Europa y del Oriente. El objetivo era 
crear una nueva "gnosis" propia de personas ascendidas a un nivel superior. 

 

Como parte de su sincretismo, la Masonería no tiene reparo en incluir también la Biblia, la cual ponen  

sobre su "altar". 

Las logias pueden también recibir miembros de cualquier religión. Estos traen sus propios libros sagrados  
a los que se les da el mismo valor que a la Santa Biblia. En definitiva, todos ellos quedan relegados a un  
segundo plano. 
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La Masonería se propone como la nueva religión universal mientras que las iglesias cristianas son 

relegadas a la categoría de meras "sectas". 

Al entender esto, queda claro como Satanás fomenta la masonería para luchar contra la verdadera religión 
universal (universal = católica). La Masonería no solo explota la animosidad contra la Iglesia y el 
anticlericalismo, sino que los fomenta e institucionaliza. 
http://es.catholic.net/op/articulos/1818/cat/19/masoneria.html. 

 

EXPLICACION: 

Yo, como Salvador de todo el mundo, como Cordero Degollado que vine a sacrificarme por toda la  
humanidad y que volveré como León de la Tribu de Judá, tengo la obligación de advertir a todas las  

personas sobre el poder de las ideologías supuestamente liberalistas, que llaman libertad el no pertenecer 

a ninguna religión que les adoctrine en cómo llevar una vida cristiana, porque su libertad es depender de 

sí mismos sin nada que los pueda dirigir ni orientar, sólo su libre albedrio mal encausado. 

Sin embargo, esta supuesta libertad que ofrecen algunas ideologías como la Masonería son irónicas,  

porque liberan al hombre de las supuestas cadenas de la religión para atarlos a sus ceremonias de  

iniciación, que no son más que ritos basados en el paganismo y que en los altos niveles jerárquicos son  

abiertamente ritos Satánicos. 

Estos esclavizan a los hombres, haciéndolos presos de la masonería, ya que en los altos niveles se le hace  

jurar a costa de la pérdida de sus propias vidas, si desobedecen las órdenes o dicen los secretos de esta  

logia. 

Las personas que caen en la masonería se hacen esclavas del mismo Satanás, porque esta ideología 

disfrazada de filantropismo, sólo pretende acabar con la religión católica, ya que es satánica y por lo tanto 

uno de sus fundamentos es el paganismo, ya que adoran al sol y a la naturaleza como dioses; pretenden  

acabar conmigo y con mi amada Iglesia. Otro fundamento de esta, es el ateísmo. 
 

La Masonería es prácticamente un satanismo disfrazado de una fraternidad universal sin fines de lucro y  

filantrópica, pero en sus cimientos está la influencia de Satanás, que fragua sus perversos planes a través 

de la Masonería; ya que pretende derrocar a mi Iglesia por medio de la Masonería Eclesiástica infiltrada en 

los más altos niveles eclesiásticos, los cuales pretenden que un líder masónico se siente en la silla de Pedro. 

Este ente perverso y satánico quiere gobernar mi Iglesia adueñándose de ella. 

La Masonería se infiltra en las más altas esferas de la sociedad, porque su finalidad es obtener adeptos  

poderosos y tenerlos a sus órdenes para llevar acabo sus perversos planes, que son apoderarse de la 

humanidad por medio del poder de los gobernantes, empresarios, magnates. 

Se puede decir que la Masonería es el brazo derecho de los Illuminatis, hombres muy poderosos al servicio 

de Satanás, que controlan todo el orbe por medio de su gran poder, con la finalidad de controlarlo todo: 

la economía, la educación, la cultura, el deporte, la tecnología y el poder militar, y, por último, a mi amada 

Iglesia Católica, que es su principal enemigo a derrocar, ya que por medio de un dirigente que es el  Falso 

Profeta, pretenderá acabar con el cristianismo. 

La Masonería es un verdadero enemigo Mío y de mi Padre, fundamentada en el satanismo y simbolizada  

en Daniel 7, cuando habla de ella como un leopardo con cuatro alas de ave en su lomo y cuatro cabezas a 

la cual se le dio el poder. 
 

Esta bestia representa a la Masonería y las cuatro cabezas, las cuatro raíces de esta que son: el paganismo, 

el ateísmo, el satanismo y el ocultismo. 

http://es.catholic.net/op/articulos/1818/cat/19/masoneria.html
http://es.catholic.net/op/articulos/1818/cat/19/masoneria.html


225 
 

 

Cuando dice que a esta bestia se le dio el poder, es porque se refiere a que al final de los tiempos, la  

Masonería Eclesiástica, por medio de un falso profeta tomará posesión de la Iglesia Católica, formando una 

falsa iglesia fundamentada en estas ideologías: el comunismo, el ateísmo, la Masonería y su último fin, el 

Nuevo Orden Mundial. 

Pero mi verdadera Iglesia huirá al desierto, donde por tres años y medio será alimentada del maná del  

cielo, porque peregrinará por el desierto hacia su destino final el Nuevo Milenio, mientras que la falsa  

iglesia pretenderá ganar adeptos a sus doctrinas heréticas y diabólicas, tratando de apoderarse de toda la 

sociedad. 

La tercera bestia, la Masonería, va de la mano con la cuarta bestia, el Nuevo Orden Mundial; ideologías  

que en conjunto preparan la llegada del anticristo y el falso profeta. 

Es por ello que la Masonería es sumamente importante para el Nuevo Orden Mundial, ya que esta toma el 

poder de la Iglesia Católica por medio del falso profeta, ser perverso dirigido por Satanás, proveniente de  

la Masonería Eclesiástica, pretendiendo acabar con la religión católica. 

Tendrá el poder por tres años y medio. Años de densas tinieblas para los hijos de Dios; pero el cielo no  

abandona a sus hijos y mandará a los dos olivos a guiar a su pueblo durante estos años, junto a los 144,000 

elegidos, así que, aunque las fuerzas del mal parezcan ser más fuertes y poderosas, recuerden que el bien 

siempre vencerá y que el infierno está vencido desde que vine a morir en la Cruz. Será una lucha  

aparentemente desigual como David y Goliat; con la misma similitud, Goliat con todo su poderío se 

enfrentará a David, y mi pequeña Iglesia humilde y sencilla vencerá al gigante Goliat, porque poseerá el  

poder de mi Espíritu Santo. 

Aquí termina el análisis de las tres primeras bestias, ideologías que son pilares de la cuarta bestia, la cual 

describiremos y analizaremos a continuación: 

 

La cuarta bestia: 

El Nuevo Orden Mundial Daniel 7 

7.- Vi todavía en mis visiones nocturnas una cuarta bestia; era terrible, espantosa y muy fuerte. Tenía  
grandes dientes de hierro que devoraba y trituraba todo y con sus patas pisoteaba las sobras; era diferente 
de todas las bestias anteriores y tenía diez cuernos. 
8.- Estaba yo observando los cuernos, cuando de entre ellos apareció otro cuerno pequeño; para hacerle  
sitio, arrancaron tres de los diez cuernos anteriores. Vi que este pequeño cuerno tenía ojos como los de un 
ser humano y una boca que hablaba insolencias. 

 

EXPLICACIÓN: 

Aquí vemos una cuarta bestia terrible, espantosa y fuerte. 

Esta bestia es la más fuerte y terrible de las cuatro; todo lo tritura. 

Se le han dado poderes sobrenaturales; es proveniente del averno. 

Tiene el poder de controlar a la sociedad y triturar todo lo que se llame o lleve el nombre de Dios. 

Es el enemigo principal y más fuerte de mi Padre en toda la historia de la humanidad. 

Pisotea las sobras, porque no deja que nada a su paso interfiera en sus malévolos planes diabólicos. 

Es el mismo espíritu de Satanás quien la mueve y la gobierna, porque está al servicio del hombre inicuo, ya 
que ha sido creada por este, es la hija de Satanás. 

Es la obra maestra que el demonio ha ido fraguando por siglos. 
Con su mente perversa pretende acabar Conmigo y con mi Padre, porque es tan soberbio que cree lograrlo; 

pero será derrotado, porque sólo se le dará el poder por tres años y medio. 

Esta cuarta bestia es el Nuevo Orden Mundial. 
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Es complicado hablar sobre este tema, porque es un tema muy controversial y no hay mucha información 

concreta, porque por ser un plan orquestado por el anticristo, está disfrazado. 

Es una mentira disfrazada de crecimiento para la humanidad, que pretende derrocar todos los sistemas  

políticos y de antaño, para implantar un Nuevo Orden Mundial donde todo sea controlado por una sola  

persona, como una monarquía. 

Un movimiento que parece ser muy ad hoc a los tiempos modernos, que pretende salvar al hombre de sus 

cadenas y liberarlo sobre todo de la religiosidad, a la que supuestamente vive atado, por tener doctrinas  

que tratan de guiar al hombre, sobre los caminos correctos que llevan a la verdad, a Mí y a mi Padre. 

El Nuevo Orden Mundial es una ideología que es retrógrada, porque sólo sumerge al hombre en un  

paganismo satánico, donde se hace esclavo del propio demonio, ya que no tendrá poder para decidir sobre 

su propia vida e incluso sobre su propia alma. 

 

Será la implementación del gobierno de Satanás en la tierra, como si el infierno se transportara a la tierra, 

esclavizando a todos los seres humanos a un yugo muy pesado. 

Ya no habrá libertad; el hombre no conocerá la verdad que Yo vine a dar al mundo hace dos mil años,  

porque todo lo referente a Mi será abolido como algo inservible. 

Incluso las religiones que tienen sus raíces en el cristianismo, se les verá como amenaza a la sociedad, sobre 

todo la Católica, en una sociedad supuestamente moderna pero retrógrada, porque el hombre esclavo de 

sus placeres, el dinero, el éxito, la fama, el libertinaje sexual y el satanismo, será un animal brutal capaz de 

cometer cualquier abominación por su hambre de poder, porque será gobernado por legiones de 

demonios. 

 

Mi Espíritu Santo ya no estará en el mundo, huirá al desierto con su pueblo fiel y su amada Iglesia, que será 

alimentada con el maná del Cielo. 

Esta ideología falsa y monstruosa, orquestada por el anticristo y el falso profeta, está bien cimentada y con 

sus raíces bien profundas y arraigadas a la sociedad moderna, que cuando surja será aceptada con toda  

naturalidad por el hombre. 

Las tres bestias anteriores le preparan la llegada a la cuarta bestia y son pilares de esta: el comunismo, el 

ateísmo, la masonería, preparan el camino del Nuevo Orden Mundial que es sustentado por los Illuminatis. 

Estos son hombres muy poderosos que controlan todo el mundo, la economía, la tecnología, la cultura, la  

sociedad, el poder político, militar y próximamente controlarán también la religión implantando el Nuevo  

Orden Mundial y las falsas ideologías heréticas del falso profeta, líder religioso que ocupará la silla de Pedo 

por tres años y medio. 

 
Todo será controlado por el anticristo, el falso profeta y el propio Satanás. Años de calamidades espantosas 

nunca antes vistas por el ojo humano. 

Los hombres desesperados se entregarán al demonio y renegarán totalmente de Mí y de mi Padre,  

viéndonos como enemigos de sus propios intereses. 

 

El Nuevo Orden Mundial tiene sus tentáculos cimentados en el paganismo, el ateísmo, el comunismo, la  
masonería, la nueva era, las filosofías mezcladas en las religiones y sectas de todo el mundo, en una  
fusión tergiversada y acomodada a la mente diabólica del propio Satanás. 
Todo se ido enraizando en la sociedad desde hace siglos, construyendo a través de la historia de la  

humanidad el plan malévolo de Satanás, dirigido por su propio hijo el anticristo, precedido por el falso  

profeta, otro engendro de Satanás. 
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Todo está listo para la entrada triunfal del Nuevo Orden Mundial como la salvación para toda la humanidad, 

que no es nada más y nada menos que una mentira disfrazada que sólo busca la pérdida de la humanidad  

y sobre todo de lo más valioso que posee el hombre, su propia alma. 

Es por ello que debemos prepararnos para tan cruel engaño y estar listos en mente, cuerpo y alma; llenos  

de mi Espíritu Santo para hacerle frente a esta ideología perversa y no dejarnos embaucar por el anticristo 

y el falso profeta. 

 

Por eso es necesario conocer los signos de los tiempos publicados en este interesante libro, que nos va a ir 

abriendo la mente y sobre todo el alma y el espíritu a la verdad de verdades, MI PALABRA, y a la buena  

nueva que vine a traer a la humanidad hace más de dos mil años. 

La verdadera libertad y la verdadera felicidad que está plasmada en mi Evangelio. 
La Biblia hoy constituye una amenaza para la sociedad; es vista como algo obsoleto e inservible e incluso  

dañino para esta. 

Satanás se ha encargado de tergiversar todo y a lo bueno lo llaman malo, y a lo malo bueno. 
Han ido sembrando por medio de la tecnología, ideologías perversas y depravadas en la humanidad; incluso 

en los pobres niños esclavos de ésta, por medio de las caricaturas, los juegos, el internet, la televisión. 

La sociedad está descompuesta y totalmente sumergida en un consumismo y falta de valores o valores  

tergiversados, como el ansia desmedida de poder, dinero y prestigio a costa de los demás, sumergiendo a 

las clases pobres en una terrible pobreza, siendo un lujo el comer y vestirse. 

La sociedad se ha hundido en una decadencia en todos los aspectos y está para colapsar muy pronto, y es  

entonces cuando el Nuevo Orden Mundial hará su entrada triunfal como tabla de salvación para todo el 

género humano. 

Casi toda la humanidad caerá en garras de Satanás por ignorancia, que es nada más y nada menos que la  

falta de interés en la salvación de sus propias almas y en llevar a cabo las reglas y doctrinas de la ún ica y 

verdadera Iglesia, la Católica. 

Ser ignorante no es una excusa, porque se es ignorante por antipatía y frialdad a la verdadera doctrina de  

mi Padre, fundamentada en la Biblia y en las enseñanzas de la Iglesia, que Yo vine a fomentar para que la  

humanidad fuera salva y viviera feliz y todo ha sido ignorado casi por toda la humanidad. 

En Daniel 7 dice que la cuarta bestia era diferente a las demás y tenía diez cuernos. 
Esos diez cuernos son diez aliados del anticristo que lo apoyan y le dan poder; después dice que apareció 

un cuerno pequeño, y para hacerle sitio se arrancaron tres de los diez cuernos anteriores. Estos tres  

cuernos son gobiernos que necesitan desaparecer de la escena, para dar paso a que aparezca el pequeño 

cuerno. 

Estos diez cuernos son diez gobiernos que fomentan las ideologías del Nuevo Orden Mundial. 

 
“Y vi que este cuerno pequeño tenía ojos como los de un ser humano y una boca que hablaba insolencias  

" 

 
Finalmente, este pequeño cuerno es el anticristo, que con la bandera del Nuevo Orden Mundial esclavizará 

al mundo a la más perversa ideología que haya existido desde siempre. 

Ideología puramente luciferina, plagada de demonios provenientes del averno, para tomar posesión de  

toda la humanidad por medio del microchip, que tomará posesión de sus mentes, cuerpos y almas. Para 

lograr con su gran plan fraguado desde hace siglos por Satanás, terminar con la humanidad, triturarla,  

demolerla y condenarla para siempre al infierno, tomando sus almas desde la tierra. Haciendo que vivan  

en el propio infierno desde la tierra, y que ardan para siempre en llamas, porque la humanidad estará 
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durante tres años y medio en manos de Satanás y miles de personas serán condenadas al mismo tiempo 

al infierno; algo nunca antes visto en la historia de la humanidad. 

Los propios condenados vagarán errantes por todo el mundo; la oscuridad será total. Sin 

embargo, refugiados en el desierto, mi pequeño resto fiel alumbrará las tinieblas. 

 

APOCALIPSIS 13 (11 - 18) 

11.- Vi otra bestia que surgía de la tierra, tenía dos cuernos como de chivo y hablaba como un dragón. 12.- 
Ejercía todo el poder de la primera bestia en favor de ella, haciendo que la tierra y todos sus habitantes  
adoraran a la primera bestia, aquella cuya herida mortal había sido curada. 
13.- Hacía grandes prodigios, hasta el punto de hacer bajar fuego del cielo sobre la tierra, a la vista de los  

hombres. 

14.- Seducía también a los habitantes de la tierra con prodigios que se le habían otorgado realizar a favor  
de la primera bestia, y los incitaba a levantar una imagen en honor de la bestia que sobrevivió a la herida  
de la espada. 
15.- Se le concedió dar vida a la imagen de la bestia de modo que incluso pudiera hablar, y se le dio 

poder de dar muerte a cuantos no adoraran la imagen de la bestia. 

16.- Hizo también que todos, chicos y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, llevaran también una 

marca en la mano derecha o en la frente. 

17.- Y sólo quien llevaba tatuado el nombre de la bestia o la cifra de su nombre, podía comprar o vender. 

18.- ¿Quién se las da de sabio? El que presume de inteligente. Y así puede descifrar el número de la 

bestia, que es el número de una persona y equivale al 666. 

 

EXPLICACIÓN: 

 
La bestia con los dos cuernos es el falso profeta, el poder religioso en manos de Satanás, la silla de Pedro 

ocupada por el falso profeta. 

Hombre inicuo, engendro de Satanás, que abolirá mi Santa Iglesia y mi Santa doctrina, implementando  

ideologías satánicas; dando como resultado una doctrina supuestamente religiosa, pero que será satánica 

y perversa, plagada de demonios y que tomará posesión de todos los hombres que sigan al falso profeta,  

quién será adorado también y hará prodigios y milagros. 

Le construirá una imagen a la primera bestia para que todos le rindan tributo y le adoren, matando a todos 

los que se nieguen a adorarla. 

También marcará a sus seguidores con la marca del 666, donde la gran mayoría de la humanidad perderá  

lamentable sus almas. 

¡Cómo entristece esto al Cielo! que la gran mayoría por ignorancia caiga en manos del falso profeta. 
 

Descifrar el 666 nos dará el nombre del anticristo; pero esto no será revelado ahora, porque falta que  

algunas cosas se cumplan para que el hombre perverso aparezca abiertamente en la historia de la  

humanidad. 

Pero si saben discernir los signos de los tiempos, encontrarán la respuesta fácilmente. 
Lo que si tenemos claro es lo que significan las cifras del 666, que es perversión humana, idolatría a Satanás 

y pertenencia a este. 

Significa la toma del cuerpo, mente y alma de las personas por Satanás. 
PUEBLO DE DIOS, nunca estarán solos, el Cielo los protege. Fortalézcanse con mi Palabra, mi Cuerpo y mi  

Santa Misa ahora que todavía se puede. 
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El Rosario es muy poderoso. 

No teman, están protegidos y salvados con mi Sangre. 

¡Ánimo! Y vayan a la batalla con la frente en alto y listos para la victoria de los Corazones Eucarísticos, Mío 

y de mi Madre. 

¡Ánimo, pueblo de Dios! No hay nada que temer, yo los protegeré; los amo y nunca abandonaré a mi amado 

pueblo, ni a mi amada Iglesia. 

Están en mi Corazón, y son privilegiados de vivir en estos últimos tiempos, porque serán pilares de la nueva 

humanidad, engendrados en el vientre de mi Madre; son los pilares de mi Nueva Creación. 

Muchos habrían deseado vivir estos tiempos para tener tan grande honor. 

Así que ¡ánimo pueblo Mío! 

El Cielo entero los protege, no teman por sus vidas, porque quien pierde su vida por Mí, gana la vida eterna. 

Los ama 

SU AMIGO JESÚS. 
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CAPÍTULO 4 
Israel, esposa infiel. Óseas 2 (4 - 25) 

Hasta ahora, hemos analizado con detenimiento los Libros Proféticos que nos han llevado a conocer con 

mayor precisión los acontecimientos apocalípticos que están sucediendo y que sucederán. Este capítulo 

del Libro Profético de Óseas es muy diferente a los demás, ya que nos habla del amor de Dios por su 

pueblo Israel. 

Quise hacer un preámbulo en este hermoso capítulo, para que el pueblo de Dios que son ustedes, 

sepan cuánto los ama el Padre. 

Este capítulo de Oseas 2 (4 - 25), trata más que nada de hablar al corazón del pueblo de Dios, no al 

intelecto; por medio de la historia de amor que se viene viviendo entre Dios y su amado Israel. Podemos 

ver cómo Dios, sabio, justo y misericordioso, siempre fue fiel a su pueblo, sin embargo, este se olvidó de 

la Alianza que hizo con Dios y de cómo el Padre los sacó de Egipto liberándolos del faraón y llevándolos a 

un peregrinar por el desierto. En el Sinaí Dios selló una Alianza con su pueblo fiel, dándole los 10 

Mandamientos a Moisés. 

Pero el pueblo de Israel en su caminar por el desierto desobedeció y fue infiel a su Señor Yahvé, como 

nos dice 

Oseas 2 (4 - 7) 

4.- Acusen a su madre, acúsenla porque ella ya no es mi mujer ni yo soy su marido, que quite de su 

cara los adornos de prostituta y de entre sus senos los tatuajes de adúltera; 

5.- porque si no la dejaré desnuda como el día de su nacimiento; la dejaré como un desierto, la 

convertiré en una tierra árida, y la haré morir de sed; 

6.- no me compadeceré más de sus hijos, porque son hijos de la prostitución. 

7.- Sí, su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los dio a luz diciendo: iré detrás de mis 

amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. 

En estos versículos se explica cómo el pueblo de Israel se fue detrás de sus amantes, prostituyéndose con 

dioses falsos y olvidando su Alianza con Dios. 

Oseas 2 (8 - 15) 

 
8.- Por eso, voy a llenar de espinos sus senderos y ponerle delante un muro para que no encuentre su 

camino. 

9.- Perseguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará y no los encontrará, entonces dirá: 

regresaré con mi primer marido, pues entonces me iba mejor que ahora. 

10.-Ella no reconocía que era yo quien le daba el trigo, el vino y el aceite nuevos, quien multiplicaba la 

plata y el oro con que luego hacía los baales. 

11.- Por eso Yo recobraré mi trigo a su tiempo y mi vino nuevo en su momento; recobraré mi lana y mi 

lino, con que cubría su desnudez. 

12.-La desnudaré a la vista de sus amantes y nadie la librará de mi mano; 

13.-pondré fin a sus alegrías, sus fiestas, sus novilunios, sus sábados y todas sus solemnidades. 

14.- Arrasaré su vid y su higuera de los que decía: son mi paga, me las dieron mis amantes. 

Las reduciré a matorrales y las devorarán las bestias salvajes. 

15.- La castigaré por festejar a los baales y haber quemado ofrendas en su honor; se adornaba con su 

anillo y su collar y se iba detrás de sus amantes olvidándose de Mí. 
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-oráculo del Señor- 

El pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto a los Cielos y Tierras Nuevas prometidas, ha caído en 

varias ocasiones y rendido tributo a dioses falsos. 

Es por ello que como dicen los versículos del 2 (8 – 15) antes mencionados, Yahvé castigará al pueblo de 

Israel; pero no lo hará por venganza o por desamor, al contrario. 

Dios corrige a sus hijos por amor y los castiga cuando sabe que han hecho mal, para corregirlos y llevarlos 

por el buen camino. 

Dios, mi Padre Yahvé en su inmensa sabiduría, sabe que, aunque el castigo parezca duro y cruel, no es  
más que una prueba de su amor al purificar al pueblo de Israel, que no hizo más que pecar y quebrantar  
la Alianza hecha con tanto amor. 
Yahvé sabe que el pueblo de Israel debe ser castigado fuertemente, porque sus maldades son muchas, 
tantas que el grito de Justicia de la tierra, al ver al hombre sumergido en tanto pecado, grita y 
conmociona al universo. 
Con esto se da paso a que todo se transforme; esta conmoción del universo que se transforma poco a poco, 

dando paso a los Cielos y Tierras Nuevas. 

Pero para que esto pueda acontecer, mi Padre debe purificar a su amado pueblo de Israel, para que este 
sea transformado y pueda después de su peregrinar por el desierto, llegar a los Cielos y Tierras Nuevas. 
El Dios del Universo, mi Padre Yahvé, regirá con justicia a las naciones junto conmigo; gobernaremos con 

vara de hierro a las naciones. 

Es por ello que en Oseas 2 (8 - 15), Yahvé habla del castigo a su pueblo Israel. 

Será una purificación como nunca antes la ha habido en la historia de la humanidad y será muy dolorosa, 
porque los pecados del hombre han llegado al colmo de la perversidad y degradación moral y nada 
manchado podrá entrar a la Nueva Jerusalén. 

 

Ejército Mío, listos para la batalla que pronto comenzará al sonar de las trompetas; lucharán hasta el  
final, y no vean su purificación como un castigo de Yahvé, si no como una purificación hecha por amor a 
su pueblo. 

 
Oseas 2 (16 a 25) 

 
16.- Por eso, yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. 

17.- Allí le devolveré sus viñedos, haré Del Valle de Acor una Puerta de Esperanza. 

Y ella me responderá allí como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto.  

18.- Aquel día- oráculo del Señor- me llamarás Esposo mío, ya no me llamarás mi propietario. 

19.- Yo quitaré de su boca los nombres de los baales y no volverá a recordarlos. 
20.- Aquel día haré en favor de mi pueblo una alianza con los animales del campo, con las aves del  

cielo y con los reptiles de la tierra. 

Romperé en esta tierra el arco, la espada y la guerra, y los haré descansar confiados. 

21.- Te desposaré conmigo para siempre te desposaré en Justicia y en derecho, en amor y en ternura. 

22.- Te desposaré en fidelidad, y tú conocerás al Señor. 

23.- Aquel día- oráculo del Señor- Yo daré órdenes a los cielos y ellos responderán con lluvias sobre la 

tierra, 

24.- la tierra responderá con trigo y vino aceite nuevo que será para Yezrael. 
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25.- Estableceré a mi pueblo en esta tierra me compadeceré de la no compadecida, y diré a mí no 

pueblo: tú mi pueblo y él responderá: tú mi Dios. 

EXPLICACIÓN: 

Aquí se nos narra, como Yahvé ama a su pueblo Israel; lean con detenimiento estos hermosos versículos; 

es la historia de amor de Yahvé por su pueblo. 

Él amó y ama tanto a su pueblo, que me envió a Mí, su único Hijo, a morir por su amado pueblo al saber 
cuánto sufriría en mi Cuerpo, Alma y Espíritu, ya que no fue sólo el sufrimiento físico, si no fue más que  
nada espiritual; porque al hacer míos los pecados de toda la humanidad, para poder redimirla, mi Padre 
se alejó de Mí y experimenté la ausencia de Dios. 

Mi Padre se olvidó de su propio Hijo, porque no pudo soportar verlo con tantos pecados, y cuando Yo  
exclamo: ¡Padre! ¿Por qué me has abandonado?, fue porque sentí el abandono de mi Padre, la ausencia 
de Dios en mi alma. 
Porque al hacer Míos los pecados de toda la humanidad, me hice pecado, el pecado mismo; y el 

Padre no pudo más que alejarse de Mí y entonces la soledad extrema me inundó y me sentí el Hombre 
más olvidado y repudiado en toda la historia de la humanidad; de hecho, al asumir la naturaleza del 
pecado de todos los hombres, me convertí en el Hombre más aberrante a los ojos de Dios. 
Eso, si ustedes quieren saberlo y comprenderlo, fue el mayor dolor y el más atroz que Yo he sufrido; un 
dolor incomparable. 

 

Es un dolor que ningún otro hombre en la historia de la humanidad sufrirá como Yo lo sufrí; el olvido de  
Dios, la inmensa soledad en toda la extensión de la palabra, porque incluso mi amada Madre también se  
alejó de Mí, y Yo no pude más que exclamar: 

"¡Padre! ¿Por qué me has abandonado? 

Es por ello que mi resurrección es tan gloriosa, porque triunfa sobre el pecado, sobre el infierno y  
redime y resucita a toda la humanidad entera dando la vida nueva a todos los hombres. Es la alegría 
más inmensa y el triunfo más excelso que existe en el Cielo y en la tierra. 

Es por ello tan importante conocer el significado de la Misa, porque en ella todos los días vuelvo a 
sacrificarme por la humanidad y a morir; pero vuelvo a resucitar y doy vida otra vez a todos los hombres;  
entonces el Padre me vuelve a coger y Yo vuelvo a sentirme amado por Él y por mi amada Madre. 
Es la fiesta más hermosa y más importante que existe: Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. 

¡Aleluya, he resucitado! 

No hay fiesta más significativa y tan hermosa como el Domingo de Resurrección, donde el Infierno es 
vencido y siente en sus entrañas su gran fracaso; el demonio grita y gime enfurecido por el canto de los  
Ángeles, Serafines, Querubines, Tronos y Potestades, ¡Aleluya! ¡El Cordero ya venció! Esa es mi victoria, 
la más grande de toda la historia de la humanidad, el gran triunfo del bien sobre el mal. Ese es mi  
secreto, el haberme hecho pecado por los hombres; el más hermoso secreto, porque al resucitar vencí  
al pecado y al infierno; guárdenlo siempre en su corazón en este final de los tiempos; les dará la 
fortaleza para enfrentar todo lo venidero. 

 

El comprender cuanto los amo, cuanto sufrí por ustedes y como los redimí, les darán las armas para 

enfrentar todo lo venidero. 
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Volvamos a la historia de amor de Yahvé por su pueblo Israel y recordemos con atención los versículos ya  

mencionados: Oseas 2 (16 - 25) 

Aquí Yahvé seduce a su pueblo con palabras de amor; lo llevará al desierto y su pueblo reconoce que en  
los tiempos de su juventud fue Yahvé quien hizo una Alianza de Amor con él, y olvidará para siempre en 
su mente y corazón a los baales. 
Yahvé no recordará más sus crímenes y abominaciones, porque Yahvé mi Padre habrá olvidado todo al  

hacer una Alianza Eterna con su amado pueblo. 

 

Subirán al monte Sión habitantes de todo pueblo, raza y nación y verán bajar del cielo a la Nueva 
Jerusalén, y entonces Dios hará con su pueblo Israel una Alianza para siempre, una Alianza Perpetua y se  
desposará con su pueblo fiel por siempre, porque ya no será llamada la esposa infiel, si no que será 
desposada por siempre en fidelidad. 
Se compadecerá de la no-compadecida y le dirá a su pueblo, a su no-pueblo: tú mi pueblo, y hará por 
siempre una Alianza Perpetua con él. 

 
 
 
 
 

 
Ahora analizaremos Apocalipsis 21 y 22 

21.- Cielo Nuevo y Tierra Nueva. 

 
1.- Vi un Cielo nuevo y una tierra nueva. Habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra y el  

mar ya no existía. 

2.- Vi también bajar del Cielo enviada por Dios la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, engalanada como una 

novia que se adorna para su esposo. 

3.- Oí una fuerte voz salida del trono que decía: esta es la tienda de campaña que Dios ha instalado 

entre los hombres: acampará con ellos; ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. 

4.- Enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque todo lo  

anterior habrá desaparecido. 

5.- Y dijo al que estaba sentado en el trono: Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, que 

estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. 

6.- Me dijo finalmente: Ya está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a 

beber gratis de la fuente de la vida. 

7.- El vencedor recibirá esta herencia, pues Yo será su Dios y él será mi hijo. 

8.- En cuanto a los cobardes, los incrédulos, los depravados, los criminales, los lujuriosos, los hechiceros, 

los idólatras y todos los embusteros, están destinados al lago ardiente de fuego y azufre, que es la 

segunda muerte. 

 

22.- El río de agua que da vida y la Ciudad sin noche. 

 
1.- Me mostró entonces El Ángel un río de agua que da vida, transparente como el cristal, que 

brotaba del trono de Dios y del Cordero. 
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2.- En medio de la plaza de la Ciudad, a uno y otro lado del río había un árbol de vida, que daba doce 

cosechas, una cada mes cuyas hojas servían de medicina para las naciones. 

3.- No habrá allí nada maldito. En ella se encontrará el trono de Dios y del Cordero, en la que sus 

servidores le rendirán culto. 

4.- Contemplarán su rostro y llevarán su nombre escrito en la frente. 

5.- Ya no habrá noche, no necesitarán lámparas ni la luz del sol porque el Señor Dios alumbrará a sus 

habitantes que reinarán por los siglos de los siglos. 

La Jerusalén del Cielo 

 
9.- Entonces se acercó a mí uno de los siete Ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas  

plagas y me dijo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. 

10.- Me llevó en espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la Ciudad Santa, Jerusalén, que 

bajaba del Cielo enviada por Dios, 

11.- resplandecía de gloria, su esplendor era como una piedra preciosa deslumbrante, como una 

piedra de jaspe cristalino. 

12.- Tenía una muralla grande y elevada, con doce puertas y doce Ángeles custodiando las puertas en las 

que estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. 

13.- Tres puertas daban al oriente y tres al norte; tres al sur y tres al occidente. 
14.- La muralla de la ciudad tenía doce pilares en los que estaban grabados los doce nombres de los 

doce apóstoles del Cordero. 

15.- El que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro, para medir con ella la Ciudad, sus 

puertas y sus murallas. 

16.- La Ciudad tiene un trazado cuadrangular, igual de ancho que de largo. 

17.- Midió con la vara la Ciudad y resultaron doce mil estadios: lo mismo de largo, de ancho y de alto. 

Midió la muralla: 

ciento cuarenta y cuatro codos, según la medida humana que fue la utilizada por el Ángel. 18.- Los 

materiales de las murallas eran de jaspe, la Ciudad de oro puro, semejante a puro cristal. 

19.- Los pilares sobre los que se apoyaba la muralla de la Ciudad estaban adornados con toda clase de 

piedras preciosas. El primer pilar tenía jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto 

esmeralda, 20.- el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno 

topacio, el décimo ágata, el undécimo Jacinto, el duodécimo amatista. 

21.- Las doce puertas eran doce perlas, cada puerta una sola perla. La plaza de la Ciudad de oro puro 

transparente como cristal. 

22.- No vi ningún templo en la Ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su 

templo. 

23.- Tampoco necesita sol ni luna que la alumbren, la ilumina la gloria de Dios y su antorcha es el  

Cordero. 

24.- A su luz caminarán las naciones y los reyes de la tierra vendrán a ofrecerle sus riquezas. 

25.- Nunca se cerrarán sus puertas, porque allí no habrá noche. 

26.- Le traerán la riqueza y el esplendor de las naciones. 
27.- No entrará en ella nada manchado, nada que practique la maldad o la mentira, sólo los inscritos en el 

Libro de la Vida que tiene el Cordero. 
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Yo como Hijo del Padre, no puedo más que exhortarlos a que luchen por ganar su corona de gloria; que 

no se desanimen ante las adversidades y vicisitudes de la tribulación; esta será muy pesada y la 

purificación será muy fuerte, pero si ustedes desde ahora comienzan a experimentar el amor que Dios les 

tiene, llevando en almas su Divina Voluntad, podrán soportar todo, aprendiendo a vivir en la Divina 

Voluntad a cada instante de sus vidas. 

 

Llénense del Espíritu Santo, invóquenlo; para ello necesitan corazones puros y de niños; así que 

empiecen perdonándose primero a ustedes mismos y a los demás, y después incluso a Dios; si sienten 

algún reclamo contra Él, es válido; háganselo saber y liberen su corazón de toda atadura y entonces 

serán libres para amar y serán guiados por el Espíritu Santo a los Cielos y Tierras Nuevas; sigan sus  

inspiraciones y Él los protegerá grandemente. 

 
Hijos de Dios, no renuncien a su herencia: a los Cielos y Tierras Nuevas; hagan su mejor esfuerzo que los 

esperamos con los brazos abiertos. 

Si ustedes saben de estos acontecimientos es porque el Padre así lo ha querido, que conozcan mi 

Palabra y la buena nueva de mi Segunda Venida; muchos no saben nada y si ustedes lo saben es 

porque están invitados a ir al Nuevo Milenio. 

 

No renuncien, fortalézcanse con oración, ayuno y penitencia, pero sobre todo viviendo en el amor y por 

consiguiente en la Voluntad de Dios. 

¡Ánimo pueblo de Dios! La Nueva Jerusalén los espera. 

Lean Apocalipsis 21 y 22 todos los días y háganlo suyo, es para ustedes. 

El Cielo los guía, los cuida y los protege; Él los guiará a los Cielos y Tierras Nuevas, porque son su 

amado pueblo, su amado Israel. 

El Padre y Yo los esperamos con los brazos abiertos, no desfallezcan, la victoria es vuestra. 

¡MARANATHA! 

Los Ama: su amigo Jesús 

Libro dictado a Lorena 
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Poema que escribe Lorena por inspiración de Jesús, que habla del perpetuo y eterno amor que hay 

entre Jesús y su Iglesia. 

 
Amores. 

 

¡Cómo te amo, mi amado! Y deseo 

con ansias tu pronto regreso como 

crisálida que anhela ser mariposa así 

anhelo mores Tú en mí. 

 

¡Cómo te amo, mi amada! mi doncella, la 

desposada de Israel, como arrullo de agua en 

el río es tu suave olor a rosas y guirnaldas que 

cubren mi rostro con su exquisita fragancia. 

 

¡Cómo te amo, mi amado! mi 

Señor de señores, como luz 

tenue del sol al salir en días de 

primavera, son tus caricias en 

mi triste alma que nostálgica 

espera tu pronto regreso. 

 
¡Cómo te amo, mi amada! mi 

escogida entre tantas, la más bella 

ante mis ojos. Vestida de lino fino, 

te miro extasiado y contemplo tu 

belleza que se dibuja en el 

firmamento. Y me cuentas con 

ahínco tus dulces secretos. 

 

¡Cómo te amo, mi amado! que mi corazón 

no cabe de dicha en mi pecho al escuchar 

tus pasos presurosos hacia nuestro 

encuentro. Por fin seré libre de toda 

atadura para amar y vivir feliz perdida en tu 

mirar. 

 

Cómo nos amamos, como niños 

inocentes como estrellas que cual 

luceros alumbran la más densa noche 

como olas que cantan al mar 

su melodía de amor como rosas que 

perfuman el jardín. 

Nos amamos desde la eternidad y somos el 

uno para el otro desde el principio y 

llegaremos al final unidos en el amor, amor 

que va más allá de la palabra amor, porque 

existió desde antes que existiera el 

firmamento. 

Amor, inconmensurable amor, eterno 

amor. 

 

Lorena 
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Exequiel 38, 1-23. 

CAPÍTULO 5 GOG Y MAGOG 

 

Yo, como Hijo del Padre y como autor de este libro, tengo que hablarles de un tema muy importante 

pronto a acontecer: la guerra de GOG y MAGOG profetizada en Exequiel 38, 1-23. 

Pueblo de Dios, preparen sus almas y allánenme el camino que estoy casi a la puerta y vengo por mi 
pueblo, y aunque los acontecimientos apocalípticos parecen ser fatídicos, si los analizamos a la luz de 

la Fe, no son más que acontecimientos necesarios para que pueda llevarse a cabo la obra de 

redención de todo el género humano y la transformación del mundo y el hombre en una nueva 

creación. 

El sufrimiento purifica y al fin de cuentas este sufrimiento que padece y padecerá la humanidad será 

la medicina que la curará de la enfermedad del alma donde vive sumergida y no se da cuenta de ello. 

Este sufrimiento dará la salud a los hijos de mi Padre y por lo tanto sanarán espiritualmente y estarán  

libres de toda mancha para poder entrar a los Cielos y Tierras Nuevas, a la Nueva Jerusalén. 

 

Pueblo de Dios, hemos analizado ya cuatro capítulos de los Libros Proféticos, de los cuales les he 
dado las explicaciones necesarias para que vayan sacando sus propias conclusiones y discerniendo los 

signos de los tiempos, que les darán las pautas a seguir y guiados por el Espíritu Santo, sabrán qué 

medidas tomar y cómo enfrentar la gran tribulación poniéndose a salvo ustedes y sus familias. 

Recuerden que la preparación espiritual es la más importante, lo demás vendrá por añadidura. Este 

capítulo es muy importante por los tiempos que estamos viviendo, ya que nos ampliará el 

panorama de todo lo acontecido y por acontecer. 

 

El 14 de mayo de 1948 Israel se constituye como un estado independiente y los judíos dispersos por  

todo el mundo han ido regresando a Israel poco a poco; aquí se cumple la profecía de Isaías 43, 5-6 

5.- No temas, porque Yo estoy contigo; del Oriente traeré tu generación y del Occidente te recogeré. 

6.- Diré al Norte: entrégalo; al Sur: no lo retengas; al Sur: No lo retengas; tráeme a mis hijos de lejos y 

a mis hijas de los confines de la tierra. 

 

Analizaremos la profecía de Exequiel 38, 1-25 Profecías 

contra GOG 

1.- Recibí estas palabras del Señor: 

2.- Hijo de hombre, dirige la mirada hacia Gog, el país de Magog, príncipe soberano de Mosog y 

Tubal, profetiza contra él y di: 

3.- Esto dice el Señor: aquí estoy para acusarte Gog, príncipe de Mosog y Tubal; 

4.- Yo haré que tú regreses, y te pondré un freno en la boca; haré que salgas con todo tu ejército,  

caballos y jinetes, todos bien equipados; tropas inmensas con defensas y escudos, todos empuñando 

la espada. 

5.- Persia, Etiopía y Libia van con ellos y todos con escudos y cascos. 

6.- Gomer con todas sus tropas; el clan de Togarma del extremo Norte con todas sus tropas; pueblos 

innumerables que son tus aliados. 

7.- Ponte en guardia, prepárate tú y toda la multitud reunida en torno a ti, y ponte a mi disposición. 
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8.- Al cabo de muchos días recibirás mis órdenes, después de muchos años 

marcharás contra un país salvado de la espada, contra un pueblo reunido de entre muchos pueblos 

en las montañas de Israel, que tanto tiempo estuvieron en ruinas; es un pueblo que ha sido rescatado 

de entre las naciones y ahora vive confiado. 

9.- Subirás como un huracán, como un nublado que cubrirá la tierra tú y todas tus tropas y los 

numerosos pueblos que son tus aliados. 

10.-Esto dice el Señor: aquel día harás proyectos y concebirás un plan perverso. 

11.- Dirás: voy a atacar a un país indefenso, atacaré a sus pacíficos habitantes que viven confiados en 

ciudades sin muros, sin puertas ni cerraduras. 

12.- Los saquearé y me adueñaré del botín; arremeteré contra un pueblo que se ha reunido de entre 

las naciones y se ha levantado sobre sus ruinas; un pueblo que tiene ganados y bienes, y que habita  

en el ombligo del mundo. 

13.- Sabá y Dedán y sus mercaderes, Tarsis y sus comerciantes le dirán: ¿vienes a saquear? ¿Has 

reunido tus tropas para adueñaste de botín, llevarte el oro y la plata, apoderarte de ganados y bienes  

y acumular un gran botín? 

14.- Por eso, hijo de hombre, profetiza y di a Gog Esto dice el Señor: efectivamente, cuando mi 

pueblo Israel esté confiado, 

15.- tú te enterarás y vendrás desde tu región del extremo Norte con otros pueblos numerosos, todos 

a caballo y una gran multitud, un poderoso ejército, 

16.- atacarás a mi pueblo Israel como un nublado que cubre la tierra; será el final de los tiempos 

cuando Yo haga invadir mi tierra, para que las gentes me reconozcan; entonces ante sus propios ojos 

manifestaré mi santidad por medio de ti, Gog. 

17.- Esto dice el Señor: tú eres aquel de quién Yo hablé en tiempos pasados por medio de mis siervos 

los profetas de Israel; ellos anunciaron entonces en mi nombre que Yo provocaría tu ataque en 

contra de mi pueblo. 

18.- Pero aquel día cuando Gog llegue a Israel -oráculo del Señor- mi enojo explotará. 

19.- Indignado y encendido de furor, juro que aquel día haré un temblor en Israel; 

20.- Temblarán ante mí los peces del mar, las aves del cielo, los animales salvajes, los reptiles que se 

arrastran por el suelo y todos los hombres que hay en la tierra; se hundirán las montañas, caerán las 

rocas, se desplomarán los muros. 

21.- Convocaré contra Gog terrores de toda clase -oráculo del Señor-, sus hombres se matarán unos a 

otros. 

22.- Lo castigaré con peste y muerte; haré que una lluvia torrencial de granizo, fuego y azufre caiga 

sobre él, sobre sus tropas y sobre sus numerosos pueblos aliados. 

23.- Así manifestaré mi grandeza y mi santidad, me daré a conocer ante muchos pueblos y 

reconocerán que Yo Soy el Señor. 

 

EXPLICACIÓN: 

En este Capítulo de Exequiel se menciona como Gog, Rusia, atacará a Israel junto con sus aliados los  

países árabes. 

Todo este plan de ataque profetizado milenios atrás, nos quiere ilustrar como en estos tiempos finales  

Satanás es enemigo del pueblo de Israel, por ser el pueblo escogido por mi Padre, y como a lo largo de 

la historia ha sido atacado y asediado por diferentes naciones. 
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El holocausto fue una manifestación del odio de Satanás contra los Judíos por medio de Hitler, que acabó 

sádicamente con la vida de millones de judíos. 

Pero esto es sólo una pequeña parte de lo que el pueblo judío ha sufrido: este pueblo ha sido víctima de 

muchas invasiones y ataques por parte del enemigo a lo largo de toda la historia, y esto cobrará más  

fuerza en los tiempos finales que estamos viviendo, ya que son odiados por el mundo por ser el pueblo 

elegido por mi Padre, que aunque ha sido infiel y no me reconoce como el Mesías que vino a morir por  

ellos hace más de dos mil años, sigue siendo a pesar de todo el pueblo elegido por mi Padre, quien los 

dispersó por todo el mundo como castigo a sus infidelidades. 

Sin embargo, poco a poco han ido regresando a Israel, porque ellos esperan mi venida, pero no 

como el cristianismo, que espera mi segunda venida y que me reconoció como su Señor y Salvador 

hace más de dos mil años; ellos esperan que venga por primera vez como el Mesías y Salvador. En la 

guerra de Gog y Magog, mi amado Padre intervendrá milagrosamente a favor del pueblo de Israel,  

para manifestar su Gloria a las naciones, exterminando a Gog, Rusia, y los países árabes. 

 
Lo hará con un soplo de su aliento, los exterminará con temblores, fuego, granizo y toda suerte de 

desastres naturales; su furia será enorme, quedarán reducidos casi a escombros, porque este ataque 

contra su pueblo no es más que un odio a muerte, por ser el pueblo elegido. 

El enemigo se oculta detrás de los musulmanes queriendo acabar con los judíos y el cristianismo a 

nivel mundial y blandiendo (tomar, aprisionar, sujetar, dominar) el mayor número de países del Medio 

Oriente, matando miles de personas que practican el cristianismo; son millones de cristianos muertos 

por causa mía en muchos países del mundo, por odio a todo lo que se llama cristianismo. Este odio  

sólo puede ser de origen diabólico y una conspiración en contra mía y de mi Padre, ya que Satanás nos 

ha declarado la guerra abiertamente y a muerte; él pretende acabar con todo lo que se llame 

cristianismo en el mundo, para implantar el régimen del anticristo, donde no exista el cristianismo. 

 
A continuación, les presento un análisis de lo que está aconteciendo en el mundo en contra del 

cristianismo. 

Aumento de un sesenta por ciento de los cristianos muertos por su Fe. 

Se duplica el número de iglesias atacadas. 
El número de cristianos muertos por su Fe, ha aumentado en más de un 60% en todo el mundo entre 

el 1 de noviembre del 2014 y el 31 de octubre del 2015, período en que se ha duplicado el número de  

iglesias atacadas, según se desprende de la lista mundial de las persecuciones 2016. 

Un estudio publicado anualmente por la organización sin ánimo de lucro "Puertas abiertas ", que 

analiza el nivel de persecución religiosa a la que se ven sometidos los cristianos a nivel mundial, que 

registra un incremento del 2.8 puntos respecto a la lista del 2015. 

 

Así, mientras la lista mundial de persecución del 2015 del 1 de noviembre del 2013 al 31 de octubre 

del 2014 recoge un total de 4.344 Cristianos muertos por su Fe y 1.062 iglesias atacadas, la lista 

mundial de la persecución de este año, recoge 7.100 cristianos muertos por su Fe y 2.400 iglesias 

atacadas, lo que supone un incremento del 63% en el número de muertos conocidos y 127% en el  

número de iglesias atacadas conocidas. 
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África Subsahariana es la zona más atacada: Nigeria, Rca, Chat, Rdc, Kenia y Camerún es donde se han 

llevado más ataques por parte de los grupos terroristas islamitas BokoHaram, Seleka, Adf, Nalu y 

alShabad. 

Otros países atacados por el estado islámico, han sido Siria, Irak, Libia, Egipto, Etiopía, Corea del 

Norte, que es el país más peligroso. 

Irán está en el número 3 de la lista y Pakistán en el número 6. 

 
Como podemos ver, el odio hacia el cristianismo ha ido aumentando y el número de mártires que 

mueren por Mí es muy grande. 

Estas personas claman justicia a mi Padre desde el Cielo, cumpliéndose Apocalipsis 6, 

(9-11) que es la apertura del quinto Sello, los sellos del futuro: los mártires. 

9.- Cuando el Cordero rompió el quinto Sello, vio debajo del altar con vida a los degollados por 

anunciar la Palabra de Dios y por haber dado el testimonio debido. 

10.- Y gritaban con fuerte voz diciendo: Señor, que eres Santo y siempre dices la verdad, ¿cuándo nos 
harás justicia y vengarás la muerte sangrienta que nos dieron los habitantes de la tierra? 

11.- Se les entregó entonces un vestido blanco a cada uno y se les dijo que esperaran todavía un 

poco, hasta que se cumpliera el número de sus compañeros y de sus hermanos que como ellos iban a  

ser martirizados. 

Pueblo de Dios, habrá todavía muchos mártires y muchos morirán a causa de mi nombre, pero la 

justa ira de mi Padre caerá sobre el hombre inicuo y perverso que viva al servicio de mi adversario. 

Isis, Estado Islámico pretende acabar con el cristianismo y detrás de toda esta confabulación de Gog y 

Magog, Rusia y países árabes, está el anticristo, que pretende aparecer en la escena de este conflicto 

bélico como un salvador, haciendo un pacto de paz con Israel. 

Los judíos, no habiéndome reconocido como su Rey y Salvador hace más de dos mil años, creerán 

que el anticristo es el Mesías. 

 

Mi Padre defenderá a Israel en este conflicto acabando con todos los países que venían dispuestos a  

atacar, sin embargo, los israelitas no verán la mano de Dios en este conflicto, siendo incrédulos a los  

designios de mi Padre. 

Por lo tanto, por no haberme reconocido como su Salvador caerán en manos del anticristo aceptando 

el tratado de paz firmado por este, quien de ahí surgirá a todo el mundo llevando a cabo un plan 

donde engañara a miles de personas, empezando por los judíos, ya que lo aceptarán como el Mesías. 

 

Este dará soluciones a los problemas que aquejan al mundo, realizando incluso obras filantrópicas; es 

un ser carismático que engañará a las personas con su carisma, ya que ofrecerá buenas soluciones 

estratégicas que ayuden al crecimiento social. 

 

Por medio de tecnología de punta, implementará el microchip, la falsa ideología y una falsa idea de 

libertad que no será más que libertinaje y perversión moral y sexual en toda la extensión de la 

palabra. 
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Creará supuestamente una sociedad libre de toda atadura; sin embargo, exigirá que se le alabe a él 

como a un dios. 

Suplantará a las religiones cristianas por una ideología satánica dirigida por el falso profeta que 

engañará a la humanidad con prodigios, sentándose en la silla de Pedro. 

 

Impulsará el crecimiento económico y una sociedad que viva a la vanguardia tecnológicamente, pero 

a la mitad del tratado de paz que durará 7 años, atacará abiertamente a los judíos y al cristianismo 

por medio de una lucha encarnizada en contra de estos, dando muerte a muchos judíos y cristianos. 

 
Será cuando los judíos se den cuenta que el anticristo no es el verdadero Mesías, y es cuando 

entonces me reconocerán como el verdadero Salvador que vino a morir por ellos hace más de 2.000 

años, y es cuando ellos me proclamen como a su Rey y Salvador, que Yo regresaré en Gloria y 

Majestad para acabar con el anticristo y el falso profeta y dar paso a mi Reinado de Paz. 

 

Pueblo de Dios, estad atentos que mi Padre pronto al sonar de las trompetas le anunciarán a todo el 

mundo que los eventos del Apocalipsis no se pueden parar, sólo aminorar, por lo tanto, es su deber  

estar atentos a los acontecimientos y discernir con sabiduría e inteligencia lo que acontece y por lo  

tanto prepararse en todos los aspectos, pero sobre todo espiritualmente. 

 

Espérenme con las lámparas encendidas como las vírgenes prudentes, ya que vendré como ladrón en 

la noche a juzgar a las naciones y entonces separaré a las ovejas de los cabritos y todo será 

esclarecido a la luz de la verdad. 

 

Los Corazones serán iluminados a la Luz del Espíritu Santo; serán desenmascaradas todas las malas  

intenciones de todas las naciones y de las personas, quienes a la luz de la verdad me reconocerán 

como su Rey y Señor, y todos a la luz del Espíritu Santo conocerán sus destinos eternos, la Gloria del 

Cielo o el fuego del infierno. 

 

Hijos de Dios, no desperdicien estos últimos momentos de gracia y pongan sus cuentas en Orden; por 
medio de este libro disciernan a la luz de la verdad lo que está por acontecer en la historia de la 

salvación. 

 

Alisten sus almas para cuando venga como León de la Tribu de Judá. 

Amigos míos, la batalla ya comenzó, así que sólo queda estar atentos a los acontecimientos; 

refúgiense en el Inmaculado Corazón de mi Madre y en mi Sagrado Corazón, para salvaguardar sus 

almas de la tormenta confiando en el Cielo y en la Divina Providencia. 

 

Yo les aseguro que si ustedes son fieles y confían no les faltará nada, porque si ustedes tienen Fe, no  

les faltará sustento sus hogares y lo necesario para vivir, aún sin poder comprar ni vender, porque mi  

Padre protegerá y cuidará de su amado Israel. Su Amigo Jesús. 
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CAPÍTULO 6 APOCALIPSIS CAPÍTULO 9 
 

Ahora analizaremos con detenimiento Apocalipsis 9, que nos habla que al tocar el quinto Ángel la 

trompeta, una plaga de langostas atacará a los hombres que no lleven el sello del Dios Vivo en sus  

frentes durante cinco meses. 

 

Veamos la cita bíblica: 

LA QUINTA TROMPETA - LA PLAGA DE SALTAMONTES 

 
1.- Tocó la trompeta el quinto Ángel y vi cómo le fue entregada la llave del abismo a una estrella que 

había caído del cielo a la tierra. 

2.- Abrió el abismo, y de sus profundidades subió una humareda como la de un horno gigantesco; se 

oscurecieron el sol y el aire con el humo del abismo. 

3.- Desde la humareda salió hacia la tierra una plaga de saltamontes a los que se dio un poder igual al 

que tienen los alacranes terrestres. 

4.- Recibieron orden de no dañar la hierba de la tierra, ni vegetación, ni árbol alguno; sólo a los 

hombres no marcados en la frente con el Sello de Dios. 

5.- Tampoco se les permitió que los mataran, si no únicamente atormentarlos durante cinco meses. El 

tormento será como picadura de alacrán. 

6.- En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán, desearán morir, pero la 

muerte huirá de ellos. 

7.- Los saltamontes parecían caballos listos para la batalla; llevaban coronas de oro sobre sus cabezas, 

su rostro tenía aspecto humano; 

8.- sus cabellos parecían de mujer y sus dientes de león. 

9.- Tenían corazas como de hierro y el ruido de sus alas se parecía al ruido que hacen los carros 

tirados por muchos caballos al ir a la batalla. 

10.- Tenían colas como de alacrán armadas de aguijones con poder para hacer daño a los hombres 

durante cinco meses. 

11.-Tenían por Rey al Ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que significa destructor.  

12.- Había pasado el primer ay, pero he aquí que otros dos vienen detrás de él. 

 

Explicación: 
Yo, como Rey y Salvador, oigo las voces de los incrédulos burlándose de mis Profetas diciendo esto: 

dicen que sucederá y nunca sucede, son sólo falsos profetas tratando de asustar a la gente; comamos 
y bebamos, cantemos y dancemos, la ira de Dios no existe; Él es bueno y nunca nos castigará, Él  
perdona todas nuestras iniquidades, así que cantemos y vivamos esta vida lo mejor que se pueda; 
disfrutemos del buen vino, de la exquisita comida y vivamos una vida digna aún a costa de los demás;  
no renunciemos al poder y al dinero; vivamos, gocemos, vengan y dancen que la tierra durará todavía 
mucho tiempo. 

 

¡Ay de los incrédulos!, que, ante tantas advertencias de mi Padre, de parte Mía y de mi amada Madre, 
no prepararon sus almas; si no que, al contrario, siguieron cultivando la maldad en sus corazones y  
aprovechándose de su prójimo, con el pretexto de que nada de lo anunciado acontecerá; una gran 
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calamidad caerá sobre sus espaldas y entonces clamarán en mi ayuda y Yo no responderé, porque no 
aceitaron sus lámparas como las vírgenes prudentes. 
Oigan naciones impías, la sentencia ha caído sobre ustedes y sus abominaciones y pecados han sido 
medidos con la justa Ira de mi Padre; olvídense de sus fiestas, cantos, danzas y depravaciones, ya que no 
habrá tiempo ni para arrepentirse, porque no atendieron al llamado de mi Padre, sino que, por el 
contrario, se burlaron de mis Profetas y mofándose de ellos siguieron cometiendo iniquidades. 

 

Ni siquiera se les juzgará por ignorancia, porque conociendo las profecías de parte de mi Padre, se  
burlaron de ellas y hasta blasfemaron contra Mí y mi Madre, cometiendo un sin fin de fechorías, hasta 
asesinatos y genocidios; pero mi Padre es justo y nadie quedará sin su justo castigo. 
¡Ay de ti, Moab!, seréis juzgada con vara rígida por tus abominaciones cometidas contra el pueblo de 
Israel; como en los tiempos del Diluvio sucederá en estos Últimos Tiempos; Noé anunció el Diluvio y  
se rieron de él en su cara, pero cuando comenzó a llover fuerte y vieron que la lluvia no cesaba,  
quisieron salvar sus vidas, más sin embargo fue demasiado tarde. 

 

¡Ay de ti, gran país!, país de grandes fortunas y prestigio, país donde habita la gran ramera, serás 
destruido cayendo en manos enemigas y todos atónitos verán tu gran caída y te hundirás sin poder 
levantarte nunca más. 
¡Ay de ti, tierra de perdición! La mano con que Dios te juzgará será la misma con la que tú juzgas al  
mundo, porque sólo ves por ti, oprimiendo al débil y aprovechándote del desvalido; tus dirigentes, 
grandes hombres de poder económico y político, se abalanzan contra el hambriento y necesitado 
quitándoles lo poco que tienen. 
Hacen guerras y destruyen ciudades y comunidades, con tal de tener más poder; pronto caerás y ya no 

podrás levantarte. 

 

¡Ay de ti, Gog!, tierra que esparció sus errores por todo el mundo, serás exterminada por la ira de Dios 
y ya nunca podrás levantarte de tu gran caída, porque el Altísimo acabará contigo y tus aliados. ¡Ay de 
las naciones que apoyarán al anticristo!, naciones impías y perversas, mi Padre les dará su merecido;  
caminarán a su autodestrucción creyendo en su gran poderío, cayendo en sus propias garras, ya que 
la fraternidad no existe entre ustedes. 
Tierras malditas e infértiles, que prefieren pervertirse con los baales que arrepentirse y enmendar sus 
caminos. 

¡Ay del hombre que vive burlándose de mis Profetas!, grandes calamidades caerán sobre ustedes, 
porque una plaga vendrá sobre ustedes que martillará sus conciencias sin descanso, sus mentes y almas 
y los hará sufrir por cinco meses. 
Esta gran plaga atacará sólo a los malvados, a los que no lleven el sello del Dios Vivo en sus frentes, 
porque serán alacranes con aguijones venenosos que les atormentarán día y noche; los hombres inicuos 
desearán no haber nacido, ya que este aguijón atacará sus mentes, cuerpos y almas; clamarán piedad a 
mi Padre, pero Él no los escuchará, porque en tiempo de misericordia y arrepentimiento, se burlaron de 
sus preceptos. 
¡Oh! exclamarán, por qué no creímos cuando aún era tiempo; ahora vivimos atormentados por esta  
plaga de alacranes ponzoñosos, queriendo arrepentirnos de nuestras fechorías, pero sin poder 
lograrlo, porque la soberbia y el egoísmo carcomió nuestras almas y somos incapaces de pedir perdón, 
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ya que estamos hundidos en la podredumbre y perversidad demoníaca del pecado, porque el príncipe 
de este mundo ha tomado posesión de nuestras almas, cuerpos y mentes. 

 
Así que viviremos atormentados por la eternidad; por no habernos arrepentido y creído en la bondad 
de Dios, hoy nos toca sufrir su justa ira de la que tanto nos burlábamos; infelices de nosotros, pobres 
e inmundos ante la Majestad del Altísimo. 
Somos juzgados por su ira, conforme a nuestros abominables actos; así, perdidos en la impiedad y  
depravación de nuestro propio pecado, nosotros mismos nos condenamos, porque somos incapaces 
de reconocer nuestros pecados, recapacitar y pedir perdón. 
¡Oh! cruel destino forjado por nosotros mismos; nosotros que buscábamos a toda costa el prestigio y 
el éxito somos los más grandes fracasados; pero ni eso reconocemos, si no que blasfemamos contra 
Dios y nos confabulamos en contra de Él. 
Por ello somos carcomidos por potentes alacranes y su aguijón nos deja inmóviles y ya no podemos  
hacer nada; sin embargo, maldecimos y blasfemamos, porque vivimos nuestra propia condenación 
desde la tierra. 
Y así será la muerte eterna del que nunca se preocupó por su alma, no tendrá cabida en mi Reino, porque 

su maldad e incredulidad los llevo a perder sus almas. 

 

Ellos, como todos tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron, porque mi Padre no quiere la perdición 
de nadie; por eso da oportunidades de arrepentimiento a todos los hombres, hasta el más pecador  
tiene oportunidad de enmendar su vida como el buen ladrón, que al momento de mi crucifixión me 
aceptó como su Salvador; me aceptó y fue hecho salvo. 
La salvación de cada alma, consiste más que nada en aceptarme como su Rey y Salvador, pero si en vez 
de arrepentirse me rechazan y se burlan de Mí, ofendiendo al Padre y a mi Madre, sólo les quedará  
soportar la justa ira de mi Padre. 
Para el mundo mis amigos, mis Juanes y mis Marías de estos Últimos Tiempos, son hombres tontos que 
pierden su tiempo en cosas tontas como el rezo, la ayuda al prójimo, la oración, ir a Misa y el ayuno. 

 

Más, sin embargo, mis amigos de estos Últimos Tiempos son los más inteligentes trabajadores de mi 
viña, porque en vez de desperdiciar sus denarios en comilonas y fiestas, los multiplican 
inteligentemente; por ello tendrán su recompensa: ellos reinarán conmigo en mi Nueva Creación por ser 
mis fieles compañeros y amigos. 
¡Ay, de los habitantes de la tierra!, la justa ira de mi Padre caerá sin miramientos sobre el hombre inicuo 

dándole su justo castigo. 

Ahora cantan y danzan y se burlan de mis Profetas; pronto ya no cantarán ni danzarán, si no que llorarán 

amargamente su cruel destino forjado por ellos mismos. 

El aguijón de los alacranes ponzoñosos los atormenta día y noche y desearán morir, pero la muerte huirá 

de ellos; la añorarán, pero ella huirá. 

 

Amado pueblo, estén atentos a todos los acontecimientos venideros y eleven anclas para zarpar muy 

pronto de la ciudad en llamas, que los consumirán si no tripulan a tiempo sus embarcaciones. El 

Cielo está oscuro y pronto comenzará la tormenta, tripulen sus embarcaciones y esperen mi llamado 

para zarpar, porque Yo soy el Buen Pastor y mis ovejas oyen mi voz. 
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Es por ello que ustedes mis amadas ovejas, saben discernir los signos de los tiempos y resguardarse 

del mal tiempo; no den un paso atrás y encuentren en Mi un Amigo, porque, aunque las ciudades y  

países queden desoladas por la sequía, la hambruna, la tempestad o los sismos, Yo los sostendré; Yo 

los guardo en mis Llagas, en la Herida de mi Costado, porque como mis amigos, toman el mejor lugar:  

mi Corazón, porque por ustedes derramé mis últimas gotas de Sangre. 

 
Así que mis amigos, mis Juanes y mis Marías, llénense de júbilo que se acerca su liberación.  

Habitantes de Sión: vendré como León de la Tribu de Judá y ustedes proclamarán mi victoria dando 

vida a la nueva humanidad, así que canten y dancen, pero de felicidad, no como los hombres inicuos 

que lo hacen por perversión y maldad. 

 

Ustedes canten y dancen de regocijo, porque se acerca la hora en que serán libres, ya no serán 

esclavos del mundo; serán gobernantes y guías de mi Nueva Creación. 

Pueblo de Dios, los espero con los brazos abiertos, todo está preparado, mis bodas están listas sólo 

faltan ustedes, mis invitados de honor. 

 

MARANATHA! ¡Prepárense que vengo pronto! 

Su Amigo Jesús. 

Mensaje entregado a Lorena García 
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CUARTA PARTE 
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BALLAN POR EL CAMINITO A SEGUIR Y LLEGARÁN AL REINO DE LOS CIELOS EL 

LIBRO DICTADO POR EL ESPÍRITU SANTO 2016 

 

INTRODUCCION 

REVELACIONES A LA LUZ DEL ESPÍRITU SANTO 

Este compendio pequeño de temas, permite ilustrar a la humanidad sobre temas apocalípticos aún 

no revelados, pero que tienen su fundamento en La Biblia. 

 

Son pequeñas exposiciones de revelaciones que serán de utilidad dentro de nuestro caminar diario 

por el desierto, por el cual empezamos ya a transitar por el cúmulo de acontecimientos que se han 

venido viviendo en estos últimos días. 

 

Podemos vislumbrar que el Viernes Santo en la historia de la Iglesia ya comenzó, y serán años muy 

pesados para la humanidad. Por esto esta pequeña guía, permitirá ir aminorando la carga; serán 

gotitas de esperanza y fortaleza para el alma, revelaciones del Cielo a la humanidad, que padece de 

dolores de parto y que pronto alumbrará a los nuevos hombres engendrados en el Vientre de nuestra 

Madre María. 

Pero para esto debemos prepararnos espiritualmente en el desierto, separados del mundo, en 

abstinencia y oración. Con una vida contemplativa sin eximirnos de nuestras responsabilidades que el  

Cielo nos ha dado. 

 

Ser contemplativos no significa estar todo el día orando, sino adentrarse espiritualmente en el 

silencio de Dios y conocer a la luz del Espíritu Santo sus misterios, que les son revelados a los sencillos 

y humildes. 

Estas revelaciones irán poco a poco vislumbrando el camino a seguir en medio de la confusión y 

oscuridad que aqueja al mundo. 

Hermanos, unámonos en oración y luchemos por el triunfo de los Corazones Eucarísticos de Jesús y 

de María. 
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Esta será nuestra lucha diaria. Día a día iremos forjando en nuestras vidas cotidianas, el triunfo de los 

dos Corazones Traspasados y Unidos. 

 

Que su alma no se acongoje ante los acontecimientos venideros, si no que clamemos al Padre, reine e 

impere en nosotros la luz del Espíritu Santo, para que guíe nuestros pasos por el desierto. Desierto 

que será refugio de auténticos cristianos, donde seremos recluidos como resto fiel. 

Hermanos, esto apenas comienza y es nuestro deber como hijos del Altísimo, recorrer nuestro 

caminar hasta los Cielos y Tierras Nuevas, con fuerzas renovadas en la oración diaria, la Comunión, la 

contemplación, la espiritualidad. 

 

No dejemos abandonado nuestro proyecto de vida en Cristo Jesús y andemos paso a paso guiados 

por el Espíritu Santo a nuestro destino final nuestra Patria, los Cielos y Tierras Nuevas. 

 

Hermanos, hemos dado un preámbulo de lo que este pequeño libro dictado por el Espíritu Santo de 

Bien Verdad se tratará. Es por esto que le llamamos " Revelaciones a la Luz del Espíritu Santo". 

 

Serán una guía por el desierto, que esperamos sean de utilidad y enriquecimiento espiritual para las 

almas. 
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CAPÍTULO 1 

¿POR QUÉ SOMOS ENGENDRADOS EN EL VIENTRE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN COMO NUEVA 

HUMANIDAD? 

Cuando Adán y Eva pecaron en el Paraíso por comer del fruto prohibido, el plan de Dios Padre se 

vino abajo y toda la humanidad cayó en el abismo del pecado. 

Las generaciones futuras que nacieron quedaron condenadas al pecado original de sus padres, Adán y 

Eva, y toda la humanidad tuvo que ser expulsada del Paraíso por el pecado cometido por los padres 

de esta y todo dio un giro de ciento ochenta grados. 

El plan de Dios cambió y los hombres tuvieron su castigo merecido por su pecado de desobediencia y  

más que nada por el pecado de la soberbia, porque Satanás les prometió que si comían del fruto 

prohibido serían como dioses y conocerían el bien y el mal. Así que la soberbia entró a hacer mella en 

los Corazones de Adán y Eva. 

 

¿Por qué la soberbia es el peor pecado? 

 
Porque trata de que la voluntad del hombre pase por encima de Dios, sintiendo el orgullo y vanidad 

de sentirse más que Dios, el cual nos creó para ser humildes servidores de Él. La humildad 

engrandece al hombre, porque lo anonada y por lo tanto el Espíritu Santo puede habitar en él y  

crecer cada vez más espiritualmente, permitiendo que la Santísima Trinidad lo posea y reine en su  

mente, alma y corazón. 

La soberbia empobrece al hombre, porque lo exalta por encima de Dios y se llena de él mismo, no 

dejando espacio para que Dios habite en él. Es por eso que la soberbia es el peor pecado, porque 

intenta pasar encima de la Voluntad Divina. 

Ese fue el peor pecado de Adán y Eva, que hirió en demasía el Corazón del Padre. Es por esto que no  

le quedó de otra que expulsarlos del Paraíso para que habitaran la tierra, y puso Ángeles a la entrada  

del Edén para no permitir su regreso. 

Fueron varios los castigos otorgados por desobediencia y soberbia, pero más que nada por el 

desamor a Dios Padre. 

Dios prueba que tanto lo amamos, y dependiendo de esta prueba somos llamados a vivir la vida plena 

en Cristo Jesús, o condenarnos a ser exiliados fuera de las gracias de Dios. 

Porque cuando no lo amamos por naturaleza, caemos constantemente en el pecado, y sumergidos en 

este se nos hace fácil vivir en ese pantano de actos abominables a la Voluntad de Dios Padre y poco a 
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poco por inercia nos vamos olvidando de Dios y de nuestros destinos eternos, acomodándonos al 

pecado y viviendo cómodamente en él, haciendo nuestra voluntad, envileciendo nuestro corazón y  

sentidos, lo que trae consigo la desgracia del hombre y con ello la decadencia de los valores humanos 

y morales que da paso a que la sociedad se corrompa. 

 

Este mal, es el mal del siglo y lo vemos en las altas esferas de la sociedad y en las medias y bajas  

también. 

Pero los altos mandos tienen el poder de influenciar en la población y mover masas y esto hace que 

se cree una pandemia de crisis de antivalores a nivel mundial, que afecta la familia, principalmente  

por ser el núcleo de la sociedad. 

Es por ello que el enemigo ataca primero a la familia, por ser la Iglesia Doméstica de Cristo Jesús, 

porque sabe que si corrompe la sociedad desde sus cimientos corromperá toda la estructura social y 

será más difícil reivindicar al hombre, dentro de una sociedad degradada hasta el extremo. 

Adán y Eva tuvieron que ser castigados. A Adán se le dijo: "Ganarás el pan con el sudor de tu frente", 

y a Eva se le dijo: "Parirás con dolor" 

 

He ahí la historia de la humanidad, que sufre por salir adelante en todos los aspectos : social, 

económico, cultural, religioso y que lucha por encontrar su verdadero yo, su identidad, a la cual fue 

llamada al momento de existir por el Padre Eterno, porque Él desde nuestro nacimiento nos llamó a 

Él, porque hemos sido creados a su Imagen y Semejanza y sólo descansará hasta volver a su destino, 

el Cielo, hecho y creado para los hombres que siguen los caminos de Dios Padre y llevan a cabo su 

Voluntad. 

Es un peregrinar por el desierto, en medio del sol y el sufrimiento. El hombre nunca se saciará hasta  

que vuelva a encontrarse con él mismo al conocer a Dios y sus designios en su vida. Por eso vive 

atareado en cosas vanas, buscando tener más dinero, más prestigio, más comodidades, más lujos, sin  

lograrlo, porque nunca saciará su alma hasta que la llene de Dios. 

 

Él mismo se ha alejado de su último fin, el amor del Padre en él y ha creado de sí mismo un monstruo 

desfigurado, una caricatura de una felicidad ambigua e inexistente. 

Se disfraza de falsas alegrías y seguridades, poniendo su fin y su mirada en cosas vanas y superfluas, 

hinchándose de soberbia y orgullo al poseer poder, prestigio y dinero, que sólo lo empobrecen y lo 

hacen más desagradable a Dios. 

Deja de asemejarse a Él, por el pecado y empieza a convertirse en un ente perverso y deforme, amigo 

de satanás que lo acepta y lo engrandece dentro de la podredumbre del alma, porque todo lo del 

mundo, es enemigo de Cristo. 

El hombre se viste de lujos que lo aprisionan en las garras de Satanás, hasta que llega a perder su 

identidad, y ya no es un hombre, es un animal, una bestia que se rige por sus instintos carnales, 

llegando a ser detestable para Dios, porque en él ya no anida la pureza ni el amor, sólo la soberbia y 

el egocentrismo. 

El hombre se hace Dios de sí mismo creyendo engrandecerse, pero en realidad se empobrece y se 

hace tan pequeño que ya no anida dentro de él ni una pizca de gracia Divina. 

Es cuando se convierte en enemigo de sí mismo, de sus hermanos y de Cristo, porque ya no sigue los 

lineamientos de Dios, si no los del enemigo. 
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Ya no es un ente que haga crecer a la sociedad, al contrario, la degrada y la aniquila con ideologías y 

doctrinas falsas y heréticas. 

Su corazón deja de latir, ya no hay razón de existir. Sólo lo hacen para satisfacerse a sí mismos y a su  

maldad y van contaminando la sociedad de falsas ideologías, que son reflejo de su empobrecimiento 

espiritual. Ya no buscan a Dios, buscan a Satanás, que los satisface con prestigio y dinero a costa de la 

perdición de sus almas. 

Cambian el manjar del Cielo por un plato de lentejas podridas. Sin saberlo dan su alma a Satanás y 

renuncian a su verdadero yo, a su realización y verdadera felicidad eterna. 

Viven de felicidades superfluas y pasajeras y en el fondo están tan huecos y son tan infelices que 

necesitan de dinero, poder y halagos, para sentirse bien. Son tan pobres y contaminados de la 

maldad siniestra del enemigo que disfrutan ver la desgracia de sus hermanos. 

 

Gozan pisotearlos y humillarlos, ya no viven para crecer como seres humanos, sólo viven para ver a 

los demás sufrir, fracasar y les encanta humillar a los demás y sobrepasan sus derechos viéndolos 

como microbios inservibles, que lo son por no ser útiles a sus intereses. 

Están tan llenos de soberbia que por dentro están auto destruidos, derrumbados, aniquilados. Ya no 

son hombres, son bestias que sólo siguen sus instintos. De ahí nacen los desórdenes sociales como 

secuestros, matanzas, robos, inmoralidad sexual, abortos, lesbianismo, homosexualidad. 

 

Son monstruos de la sociedad, que crean más monstruos alineándolos a servir a su propio ego, y 

haciéndose tan poca cosa y tan pobres que creen ser felices con su realidad falsa. 

Viven de espejismos y en realidad son muy infelices. 

En cambio, el hombre que sigue los preceptos Divinos y se llena cada vez más del Espíritu Santo, 

crece espiritualmente y muere a la carne, dejando que viva el Espíritu. 

Su alma se eleva a Dios y cada vez es más nada en Él, y por lo mismo Dios empieza a poseerlo cada 

día más, habitar en su corazón, anidar en su alma, y a ordenar su vida, sus ideales, pensamientos. Se 

convierte en un hombre realizado, feliz, porque al hacer la Voluntad del Padre, crece su alma y es 

menos él, muriendo a su ego y por lo tanto dejando que Dios habite más en él. 

 

Encuentra su gozo y alegría en servir y ayudar a su prójimo. No es envidioso, se alegra del triunfo y 

crecimiento de sus hermanos. 

Alberga en su corazón las virtudes y dones del Espíritu Santo, que son de las que Dios lo va dotando 

poco a poco, conforme a su crecimiento espiritual. 

Es un alma que rechaza las falsas doctrinas de ideologías y aunque no es perfecta, trata de evitar el 

pecado aún a costa de su integridad física. 

Es un alma en la que ya no vive ella, si no que deja que Jesucristo la posea y la habite, por lo tanto, ya  

no es ella la que vive, sino Cristo Jesús quien vive en ella. 

Se anonada ante Dios y por este acto de humildad y sencillez, Dios la colma de gracias y dones, para 

hacer de ella un auténtico guerrero de Cristo Jesús, un alma privilegiada a quien se le revelan 

misterios del Cielo insondables. 

 

Es un alma que muere a la carne y deja que nazca el espíritu en ella. Es caritativa, generosa. Sufre por 

el dolor de sus hermanos y ayuda dándose ella misma a los demás. 
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Ella, consciente de su pequeñez ante el Padre, se humilla y en su humildad acepta con amor su cruz, 

la cual carga con alegría y se goza en hacer la Voluntad del Padre en su vida. 

Estas almas son vistas por la sociedad como bichos raros, porque no aceptan las reglas de esta. Son 

discriminadas y olvidadas por los demás, por no vivir a la moda ni seguir sus ideologías, pero ellas son 

felices siendo fieles a la verdad que anida en sus corazones. 

Hoy en día, al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Se vive en una sociedad corrompida por el 

pecado y se cree vivir en la verdad, en un mundo que sólo trae muerte y destrucción a la humanidad. 

La humanidad se está auto destruyendo, está terminando con el ecosistema, los valores, la inocencia  

de los niños, las familias, la Iglesia, la comunidad. 

Hoy ya nadie ve, si no por sus propios intereses monetarios, sin importar aplastar al prójimo para 

lograr el éxito económico. 

 

Todo esto se ha venido fraguando desde hace siglos, por el plan perverso del enemigo y sus sectas  

masónicas que buscan degradar al ser humano y terminar con el cristianismo, para instaurar el Nuevo 

Orden Mundial, orquestado por el Anticristo y el Falso Profeta, que buscan acabar con todo lo que se  

llame Dios o siga a Dios, para instaurar su reinado de maldad y perversidad, donde reine Satanás en 

el mundo. 

Quieren adueñarse de la humanidad y Dios le ha permitido a Satanás llevar a cabo este plan, pero le 

ha dado cien años para que pueda pervertir a la humanidad. Pero si no lo logra será encadenado y  

humillado, y esto está escrito en la Biblia en Apocalipsis 20. 

 

El demonio sabe que será derrotado y que le queda poco tiempo, por ello trata de engañar a la 

humanidad y de llevar al averno al mayor número de almas. Así sentirá su poderío al ver que la  

humanidad se ha decidido por él y no por Dios. 

Pero para su desgracia el plan de nuestra Madre del Cielo y de su Hijo Jesucristo, está cimentado en 

el triunfo de los dos Corazones Unidos, que serán Eucarísticos. 

Porque Jesucristo reinará y habitará dentro de los corazones de cada ser humano unidos en uno sólo, 

llegando al Sexto Aposento, donde se funden los corazones y por lo tanto se vive en la Nueva 

Jerusalén Espiritual, la que llevaremos dentro de nosotros. 

Esto significa vivir el Nuevo Reinado de Cristo en nuestros corazones aún aquí en la tierra; en medio 

de las más densas tinieblas podemos vivir el Reino Eucarístico de Cristo en nuestros corazones. 

Seremos antorchas encendidas en la oscuridad del mundo, pequeñas lucecitas que irán alumbrado 

poco a poco a la humanidad hasta sofocar la oscuridad con la luz. Y entonces vendrá el reinado de los 

Corazones Eucarísticos de Jesús y de María, que darán vida a la nueva humanidad, porque no sólo 

serán engendrados en el Vientre de María, si no en los Corazones Eucarísticos de la Madre y el Hijo.  

Soldados de Cristo Jesús, la Nueva Humanidad será engendrada en el Vientre de la Virgen María de 

Guadalupe, porque Ella es portadora de la vida y de la victoria al aceptar y dar su FIAT al Espíritu  

Santo, y engendrar en su vientre a Jesucristo hace más de dos mil años. 

Por lo que es Reina y Soberana de todo el mundo y por lo tanto engendrará a la Nueva Humanidad 

que pasará por los dolores de parto, que son nada más y nada menos que la purificación de toda la  

humanidad. 

 

En manos de Dios Padre, la Unción del Espíritu Santo, las enseñanzas de Cristo por medio de sus  

Evangelios y el vientre cálido de la dulce Madre del Cielo, que con amor alberga a la humanidad para 
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ir gestándola poco a poco en su vientre, la hace estar preparada para su alumbramiento, empezando 

por las Primicias, las primeras en dar a luz ante de todas las demás. 

Después de ellas vendrán todas los demás. 

La humanidad renovada en el Espíritu Santo en un mundo nuevo, donde la Eucaristía vivirá en cada  

corazón humano, alumbrándolo y guiándolo por sendas de amor y justicia, ya que el hombre por el  

pecado original, no será hundido en la oscuridad que debilita al hombre. 

Sin embargo, el libre albedrío de este, seguirá existiendo por ser el mayor regalo que Dios Padre 

pueda dar a la humanidad, el tener la oportunidad de poder elegir entre el bien y el mal. 

Sin embargo, las consecuencias del pecado original en el hombre desaparecerán, por lo tanto, será  

más fuerte y gozará de una salud espiritual muy grande. Ya su alma no se inclinará al pecado si no a 

las virtudes, por lo que será muy difícil pecar. 

El diablo será encadenado, por lo tanto, las tentaciones desaparecerán. 

Sin embargo, el libre albedrío existirá y la posibilidad casi nula de caer en el pecado también, por lo  

que la persona que viva menos de cien años será maldito, porque por sus pecados su vida será más 

corta. 

Hermanos en Cristo Jesús, hoy a la humanidad bajo las influencias del demonio que ha sido soltado, y  

los efectos del pecado original y el ambiente que se vive en el mundo, le es muy fácil caer en pecado. 

Por eso a todos los que permanezcan fieles a Dios, serán premiados y exaltados en el Nuevo Milenio, 

y tendrán el galardón y el nombramiento hecho por el Cielo de gobernar los Cielos y Tierras Nuevas.  

Es por eso que la nueva humanidad es engendrada en el vientre de la Virgen María de Gua dalupe, 

porque Ella, como Madre de toda la humanidad, los gestará en su vientre y los albergará y alimentará 

para que esta, al padecer los dolores de parto se purifique y con su alumbramiento sea vestida de 

lino fino y pueda entrar pura al Nuevo Milenio. 

 

El Apocalipsis a la luz del Espíritu Santo, no es un libro catastrófico; es un libro hermoso, porque se da 

a luz a la nueva humanidad y a los cielos y tierras nuevas. 

Es un libro esperanzador donde triunfará el bien y el Cordero Degollado será exaltado como León de 

la Tribu de Judá. 

Hermanos en Cristo Jesús, que la esperanza prevalezca en sus corazones y que sean tabernáculos  

vivientes para que en medio de la densa oscuridad Jesucristo reine en ustedes, y esas pequeñas  

llamitas se vayan esparciendo poco a poco en la densa oscuridad, hasta que la tierra arda y alumbre 

todo el orbe, y entonces la oscuridad se sofoque y los Corazones de Jesús y de María triunfen y reinen 

en el Nuevo Milenio. 

 

Hermanos, que la esperanza prevalezca, la Fe no muera, la perseverancia y paciencia nos lleven a ser 

triunfadores por sobre las tinieblas. 

Que la Luz de Cristo inunde sus corazones y el amor sofoque el odio. 
 

Que la Reina del Cielo venga a aplastar pronto la cabeza de Satanás, el Príncipe de la Milicia Celestial 

San Miguel Arcángel dé el grito de victoria y el León de la Tribu de Judá derrote al Anticristo. 

Ejército de Cristo Jesús, la batalla ha comenzado. 

Griten bajo el liderazgo de San Miguel Arcángel. 



254 
 

 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 

La Nueva Humanidad reinará los Cielos y Tierras Nuevas, todo será Eucarístico, y la Nueva Jerusalén 

bajará al monte Sión donde en presencia de los habitantes de todo el orbe, los descendientes de las  

doce tribus de Israel y la gran muchedumbre, verán bajar a la Nueva Jerusalén vestida de lino fino, y 

todos entrarán a las Bodas del Cordero. 

No se turbe su corazón, esperen y confíen en Cristo Jesús. Será muy dolorosa la gran tribulación, pero 

el Cielo no abandona a sus hijos. 

Mantengan la esperanza y digan en sus corazones y almas: 

¡MARANATHA! ¡Ven Señor Jesús! 
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CAPITULO 2 LAS PRIMICIAS DE CRISTO JESÚS 

Como Primicias de Cristo Jesús, es necesario que conozcan los insondables misterios del amor del  

Padre y del Hijo por la humanidad, así como la maternal protección de la Madre del Cielo. Las 

Primicias en este final de los tiempos, fueron elegidas desde el vientre de sus madres. Fueron 

gestadas para esta misión específica y fueron protegidas por la Sangre de Cristo, ocultadas del  

enemigo en sus llagas, porque han sido a lo largo de sus vidas muy asediadas por este. 

Son almas muy especiales, porque esta misión les ha sido reservada a pocas almas, desde el  

comienzo de la humanidad hasta el final de los tiempos. Escogidos desde el principio de la  

humanidad para tan loable misión. 

El grupo de los 144.000 elegidos es proveniente de la 12 Tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, 

Zabulón, Isacar, Gad, Dan, Aser, Neftalí, José y Benjamín. 

Dios dirige a su pueblo Israel desde la peregrinación por el desierto hasta su liberación como nueva 

humanidad. 

Descendientes de las 12 Tribus de Israel, provenientes de todos los rincones del orbe, son elegidos  

desde su nacimiento, protegidos desde sus primeros meses de vida, por Ángeles especiales, porque 

no son como los demás mortales. 

En sus frentes llevan el Sello de Dios Vivo, que significa la Alianza de Cristo Jesús con su pueblo Israel,  

para la lucha final entre el bien y el mal, en el final de los tiempos. 

 

Por eso en Apocalipsis 7,3-4 se habla de los 144.000 y dice: 

No hagan daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que marquemos con el Sello en la frente a 

los servidores de nuestro Dios. 

Y oí el número de los que habían sido marcados con el sello. Eran 144.000 procedentes de todas las  

Tribus de Israel. 

Los 144.000 sellados son llamados con voz potente a su misión desde su niñez. Sienten no pertenecer  

a este mundo y son asediados cruelmente por el enemigo. A lo largo de sus vidas han sido acrisolados  

en el fuego de la purificación, forjados de la Luz Divina del Espíritu Santo, y engendrados en el vientre 

de la dulce Madre del Cielo. 

Se les ha ido, sin que ellos lo sepan, preparando desde su niñez, sus corazones. No pertenecen al  

mundo y se les caracteriza por no estar contaminados. 



256 
 

 

Miríadas de Ángeles los protegen y los han librado de multitud de peligros, sobre todo espirituales y 

el fuego de Cristo sopla en sus corazones y arde fuertemente irradiando una luz especial. 

No son como los demás, son almas guerreras capaces de dar su vida por su Dios y Señor. No temen a 

nada, solo a perder su alma. 

Tienen un conocimiento superior de los misterios divinos, los asimilan y los entienden mejor que 

nadie. Ellos morarán en la Nueva Jerusalén como parte de las doce Tribus de Israel. 

Sus nombres estarán escritos en las puertas forjadas por Ángeles, y los Arcángeles custodiarán la 

ciudad, sitiándola en todos sus ángulos. 

Ella está atareada vistiéndose de lino fino para su esposo, porque la lucha ha comenzado y su 

preparación para las Bodas del Cordero también. 

¡Escuchen bien, habitantes de la tierra! cuando suenen las trompetas anunciando la gran batalla en 

todos los confines de la tierra, las Primicias las oirán dentro de sus corazones. Sabrán que las 

transformaciones finales están cerca. 

Toda la tierra ha sido contaminada, sólo nos queda limpiarla con la Luz de Cristo, que se encuentra en 

cada alma que enciende toda la tierra. 

Las luces de los mártires destellan una luz rojiza, por su sangre derramada por Cristo. 

Las luces de las Primicias destellan una luz azul, que significa que ellos darán la victoria al bien, junto 

con la Virgen María, Jesucristo y San Miguel Arcángel. 

Y el mundo, entre el resplandor de luces rojas y azules, se mirará desde el espacio como una bola de 

fuego, que se incendiará lentamente explotando, y dando origen a los Cielos y Tierras Nuevas, porque 

las cosas viejas pasarán y las nuevas prevalecerán. 

Las Primicias engendradas en el vientre de la Virgen María de Guadalupe, serán instruidas por el 

Cielo. 

Desde pequeñas, estas personas son diferentes a los demás y por lo tanto odiadas y olvidadas por el 

mundo; nunca se sintieron pertenecientes ni aceptados por el mundo; siempre hubo un rechazo 

inexplicable hacia ellas. 

Todos los Santos, hubieran deseado ser Primicias, porque son los elegidos por Dios para dar paso a 

que el León de la Tribu de Judá, venga a instaurar su reino. 

Serán dotados de conocimiento infuso Divino por la Santísima Trinidad, tendrán conocimientos nunca 

antes pensados y podrán volar a la velocidad del pensamiento. Poseerán dones extraordinarios. 

Todos ellos son procedentes de las doce Tribus de Israel, descendientes del linaje de David. Personas 

con espíritus indomables, rigurosas en su vida espiritual, seguidores de Dios y sus preceptos. 

Son como luces que alumbran cualquier oscuridad, porque Dios ha tomado sus corazones, y los ha 

puesto en odres nuevos, apartados del mundo. 

No hay inmundicia en sus corazones, irradian la Gloria de Dios por las extremidades de sus manos y  

pies, y también por sus frentes. 

Sus rayos que emanan dando al mundo luz, dan e infunden el Espíritu de Cristo a sus hermanos. No 

sienten odio ni resentimiento, ya que en sus transformaciones alcanzarán en sus corazones el sexto 

aposento y vivirán el reinado de Cristo Jesús en sus espíritus, almas y corazones desde la tierra. Les 

serán revelados secretos y misterios, podrán penetrar las mentes y corazones de las personas. 

Hombres y mujeres forjados en el sufrimiento que sólo tienen un ideal en sus vidas, servir a Cristo Jesús.  

Al ser concebidos e infundir Dios el aliento de vida en sus almas, puso una llama diferente a las de las  

demás almas. Es una llama que irradia la luz del Espíritu Santo, que ha ido creciendo y 
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desarrollándose a través de sus existencias hasta que llegue a la transformación final, pasando 

primero por el vientre de la Madre del Cielo y recibiendo en el Cielo las instrucciones finales a través 

de la Santísima Trinidad. 

Capitaneadas por la Virgen María, y lideradas por San Miguel Arcángel, poseen fuerzas  

extraordinarias y un espíritu indomable. 

Tienen alas de águila y sus corazones se funden en el de Jesucristo. Infundirán aliento de vida a las 

almas muertas por el pecado. 

Guerreros de Cristo, Rey de reyes, Señor de señores. Hombres y mujeres especiales, porque nacieron 

para gobernar los Cielos y Tierras Nuevas. 

Serán liberados de las cadenas del pecado, ya que al transformarse volarán libres a las manos del  

Padre, quien las acogerá entre sus manos y ahí les dará las últimas instrucciones, para salir a 

evangelizar a la humanidad, vestidos de lino fino, con sus túnicas blanqueadas y resplandecientes de 

la Luz del Espíritu Santo. 

Primicias del Cielo, ¡listas para la batalla final! Serán escoltadas por miríadas de Ángeles, por lo que, al  

momento de predicar el Evangelio a todo pueblo, raza y nación, pasarán desapercibidos al anticristo. 

Primicias, casi listas para el gran combate, con el Sello de Dios Vivo en sus frentes, distinguiéndolos de 

los demás seres por estas características descritas. Lucharán contra el anticristo, liderarán a sus 

hermanos y dirigirán a la gran muchedumbre al Nuevo Milenio. Predicarán sin miedo el Evangelio y se 

enfrentarán a las huestes del mal con el poder del Espíritu Santo, venciendo todo obstáculo lograrán 

terminar su misión. 

Primicias entrenadas para dar su vida y entregar su alma y espíritu al Padre. 

Instruidas por el Cielo. Por ser elegidas desde la caída de Adán y Eva, para traer la Victoria de Jesús al  

mundo; ustedes junto con la Virgen María, San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, le allanarán el 

camino al León de la Tribu de Judá, porque como poderoso Rey de reyes, dará el triunfo del bien sobre el  

mal. 

Que honor más grande que allanar el camino al Rey de reyes, Señor de señores. Que almas más  

afortunadas y amadas por el Padre son las Primicias, que les encomendó tan loable misión. 

Desde el espacio se puede ver la tierra oscura y pocas lucecitas rojas y azules que empiezan a surgir  

irradiando su luz, una luz que se esparce poco a poco, hasta que la tierra se cubra de fuego y sea 

renovada. 

La misión de los Mártires y las Primicias es muy importante en la renovación de la tierra, porque los  

Mártires con su sangre renuevan la Iglesia y el mundo y las Primicias con su luz, le allanan el camino 

al León de la Tribu de Judá, para que ellos con la luz que irradian desde sus corazones, den paso a que 

surjan los Cielos y Tierras Nuevas. 

Y en conjunto, Mártires y Primicias, verán el triunfo del León de la Tribu de Judá. 

Todo el orbe será encendido y después renovado, aunque la maldad hoy en día sea muy grande, las 

luces empiezan a encenderse poco a poco, una tras otra, y empiezan a alumbrar la tierra, y pronto 

arderá y vendrá el triunfo de los Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María. Ejército de 

Cristo, Primicias del Cielo, canten y alaben a Dios y juntos, al unísono gritemos: 

 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 
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CAPÍTULO TERCERO EL LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁ 

Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, vendrá a juzgar a las naciones como León de la Tribu de 
Judá y perteneciente al linaje de David, del cual descienden las doce tribus de Israel. 

Juzgará a las naciones muy pronto. 

Sus Ángeles han comenzado ya la siega, y están separando el trigo de la cizaña, para purificar al  

mundo y que el trigo renazca a la nueva vida, porque los testigos de Cristo Jesús, sus amigos y sus 

Apóstoles, labrarán el camino para su segunda venida. 

Todo esto está preparado y se ha ido concretando en los últimos años, con el comunismo ateo (el  

dragón rojo) que ha hecho mella en la sociedad con ideologías dañinas para la humanidad, como 

Marx, que ha sido un prototipo del anticristo al igual que Hitler y muchos otros, que han preparado la 

llegada del anticristo que muy pronto hará su entrada triunfal en el mundo, queriendo tomar  

posesión de esta y aboliendo todo lo que haga referencia a Cristo como Salvador de la humanidad. 

 

Pero los hijos de la Luz también han sido preparados en todos estos años y el Ejército Militante 

dirigido por San Miguel Arcángel, está casi listo para la gran batalla. En esta guerra por la salvación de 

las almas, sólo hay dos bandos: los que siguen a Jesucristo y los que siguen a Satanás; no hay término 

medio, todo el mundo tendrá que decidir qué bando tomar y ser responsable de sus decisiones que 

forjarán sus destinos eternos. 

El mundo está en manos de Satanás quien enviará a su hijo el anticristo acompañado del Falso 

Profeta. 

Los gobiernos y sus dirigentes preparan el nacimiento del Nuevo Orden Mundial, disfrazado de una  

falsa solución a todos los problemas sociales que aparentemente serán solucionados, y sólo será un 

engaño del anticristo, ya que tendrá a la sociedad en una represión sin precedentes. 

Lo peor de todo es que degradará al ser humano hasta niveles insospechados. El microchip es un chip  

satánico que poseerá a las almas, mentes y cuerpos de las personas, anidando demonios dentro de  

ellos. 
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Harán de ellos títeres del anticristo, seres infernales que ya no tendrán la facultad de tomar sus propias 

decisiones, porque sus mentes serán controladas y se cometerán crímenes impensables, sádicos y  

degradantes. 

No habrá piedad ni conmiseración por los demás, se actuará bajo influencias diabólicas y ya nada los 

rescatará de las garras de Satanás, que poseerá sus almas condenándolas eternamente al infierno. 

Todo se ha ido fraguando desde hace siglos y poco a poco se han infiltrado en la sociedad ideologías 

aberrantes, desde rituales satánicos disfrazados como el Reiki y el Yoga y otros, hasta ideologías 

como la Nueva Era, que pierden al hombre en las densas tinieblas. 

La masonería eclesiástica ha atacado a las altas esferas de la Iglesia y de estos dirigentes inmiscuidos. 

En este tipo de masonería surgirá el Falso Profeta, aliado y súbdito del anticristo, que intentará 

acabar con la Iglesia Católica, que huirá al desierto por tres años y medio. 

La Iglesia será oscurecida por las fuerzas del mal. Tratarán de acabar con ella, pero Cristo la sostendrá 

y esconderá en sus llagas y humilde y pequeña resurgirá de las cenizas, porque sus miembros serán 

dignos habitantes del Nuevo Milenio, de la Nueva Jerusalén. 

La Iglesia nunca se sucumbirá, ella prevalecerá porque ha sido fundada sobre roca firme, sobre Cristo 

Jesús. Como barquita navegará en grandes tormentas. Parecerá imposible que sobreviva a tales 

catástrofes y cismas, pero lo hará, porque el Padre la protegerá y soplará aliento de vida a sus hijos 

predilectos. 

Los sacerdotes están siendo atacados por el enemigo, quienes, en unos pocos fieles sacerdotes, 

guiarán al pequeño resto fiel navegando a la deriva por mares tempestuosos, agarrados del mástil 

que es Jesucristo. 

Serán como faros que guiarán a las personas en medio del turbulento mar, por el cual transita ya el  

pueblo de Dios. 

Tendrá una duración corta, pero será tan intenso lo que sucederá, que sólo sobrevivirán por gracia de 
Dios. 

Sufrimientos, dolor, angustia, llanto, desesperación, todo esto padecerá la humanidad. 

Algunos serán aniquilados y llevados al fuego eterno, los incrédulos sucumbirán ante los embates del  

enemigo, por no haberse puesto a salvo dentro del vientre de la Madre del Cielo, porque a todos se 

les ha llamado en sus conciencias y almas y la gran mayoría permaneció indiferente, sumergida en 

sus ocupaciones vanas sin prestar atención a las advertencias del Cielo. 

¡Ay de los habitantes de la tierra! Será como en tiempos de Noé, el que no se suba a la barca que es 

el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús, no podrán sostenerse en pie ante los  

vientos huracanados y serán arrastrados en medio del lodazal, al pantano de donde ya no podrán 

salir, si no que se hundirán poco a poco, hasta quedar totalmente cubiertos por las arenas movedizas. 

Su mente, su cuerpo y su alma, se paralizarán y el grito apagado de sus voces se sofocará en el  

pantano. Por eso son tan importantes las Consagraciones, con ellas darán el permiso a la Santa  

Madre que los tome en sus brazos amorosos y los deposite en su vientre maternal, para ponerlos a 

salvo y resguardo del mal tiempo, no arriesguen sus almas y conságrense, empiecen ya, que el 

tiempo apremia. 
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El León de la Tribu de Judá, descendiente del linaje de David, vendrá a instaurar su reino en la tierra 

gracias a la Virgen María, Capitana de los tres Ejércitos, que ha ido allanándole el camino y  

preparando la segunda venida de Cristo. 

San Miguel Arcángel como Príncipe de la Milicia Celestial, ordena todo su batallón desde el Cielo. 

Ángeles y Arcángeles toman sus puestos. 

Ya todo está preparado y la novia, la Iglesia, atareada se viste de lino fino. 
Las trompetas apocalípticas ya han sido escuchadas por todos los confines de la tierra, dando 

pequeñas llamadas que anteceden a las últimas trompetas, las finales, que anunciarán el comienzo 

de la gran batalla. 

Estas trompetas, que no serán escuchadas en todo el orbe, serán oídas en los corazones del Ejército 

Militante, quienes a la velocidad del pensamiento comprenderán su misión específica con claridad y  

sabrán qué pasos seguir porque el Espíritu Santo los guiará. 

 

Tomen la espada, que son las oraciones, la comunión, las buenas obras y desenfúndenla. 

Pónganla en alto y repitan: 

MARANATHA ¡Jesús, ven pronto! 

El León de la Tribu de Judá, atendiendo el llamado acudirá presuroso a los brazos del Padre, que lo 

coronará de toda la gloria y el poder, porque mientras el pueblo de Israel transita por el desierto, el 

León de la Tribu de Judá prepara sus armas para aniquilar al anticristo, junto con su Madre la Virgen 

María, quien aplastará su cabeza y San Miguel Arcángel, y encadenarlo por mil años en el fondo del  

abismo, junto con el Falso Profeta. 

El León de la Tribu de Judá, con un grito poderoso y voz de rayo pronunciará las últimas palabras al  

Ejército Triunfante, para que este comande la gran batalla. 

 

Y el Ejército Purgante y Militante bajo las órdenes del Triunfante, tome sus puestos ya, con pleno 

conocimiento de ellos. Pongan sus espadas en alto y al grito de guerra: ¡Quién cómo Dios! ¡Nadie 

cómo Dios! salgan a pelear contra sus adversarios, las huestes del mal, demonios y hombres al  

servicio de Satanás. 

El León de la Tribu de Judá, que fue antes mandado al mundo como Cordero Degollado, será  

enaltecido sobre toda raza, lengua y nación, junto con su séquito de Ángeles y Arcángeles, Santos y 

personas que gozan de la visión beatífica. 

 

Bajará Coronado de gloria y gran estruendo y poder; separará las ovejas de los cabritos y pronunciará 

su gran juicio con dureza y firmeza. Juzgará a cada habitante del planeta, bajo la luz del Espíritu 

Santo. Los habitantes iluminarán sus mentes, entendiendo perfectamente porqué su salvación o 

condenación. 

Los Mártires y la Primicias, darán origen a los Cielos y Tierras Nuevas y con luces rojizas y azules irán 

encendiendo cada rincón del planeta hasta incendiar con el fuego del Espíritu Santo las tinieblas, y  

encendido y cubierto tendrá una explosión y la tierra será renovada y todos los que habitaban en ella 

serán purificados o aniquilados por el fuego. 

Los hijos del Altísimo serán purificados por el fuego y los hijos de la oscuridad, serán exterminados 

por este, ya que entrarán y consumirán sus entrañas, alma y espíritu, bajo la justa ira de Dios, que los 

hombres perversos no podrán soportar. 
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El fuego los consumirá, por eso el Santo Padre abrió la Puerta Santa al año de la Misericordia, para 

que todos se arrepintieran y enmendaran su vida, sin embargo, ese gran regalo del Cielo ha sido poco 

aprovechado por la humanidad que sigue sumergida en su vida superflua y vana. 

 

¡Ay! de los habitantes de la tierra, que no atendieron los llamados del Cielo. 

Después del Año de la Misericordia, la justa Ira del Padre habrá sido desatada poco a poco, cayendo 

abruptamente sobre la humanidad, y nadie se salvará de experimentar la justa ira de Dios, salvo los justos, 

que serán protegidos por Ángeles y Arcángeles, por eso hay que colocar el escudo de la verdad en la 

entrada de la puerta de la casa, que los mostrará ante el Padre, como hijos pertenecientes al Pueblo de 

Israel, y Los Ángeles depositarios de la justicia no tocarán sus hogares. 

 
Son Ángeles del Cielo, temibles, porque ejecutan la ira de Dios. Llevan una balanza en una mano y un 

rayo de luz impenetrable en la otra, y con ese rayo ordenan a la naturaleza se desboque y tome 

venganza contra el hombre, porque han desobedecido las leyes de Dios, penetrando hasta las 

entrañas de la naturaleza y dando paso con esto a que esta se violente contra el hombre inicuo, 

porque no soporta oír el grito de la sangre inocente que penetra la tierra y la desestabiliza, 

provocando con sus gritos de clemencia al Padre por su sufrimiento y justicia por su muerte injusta, 

que la tierra tiemble, los volcanes hagan erupción y granizo de sangre caiga sobre ella. 

Al subir las voces de los niños abortados, el Cielo se estremece y la justa ira del Padre cae sobre la 

tierra en forma de granizo, de tempestad, de vientos huracanados y todo se estremece y el cosmos se 

contrae y se sienten desvariar y desequilibrarse sus elementos ante tanta cólera de Dios Padre, que 

con su mano ejecuta su justa ira. 

Los habitantes de la tierra aun así no se arrepienten de sus fechorías y blasfeman contra Dios y 

maldicen al Cordero Degollado. Entonces Dios, con un soplo de fuego de su boca aniquila al perverso 

cruelmente. 

Desde las entrañas surge el abrasador fuego que sale por su boca, destruyendo dolorosamente todo 

a su paso y desintegrando toda molécula del cuerpo, quedando solo carbón putrefacto, que es la 

esencia de lo que fue ese hombre. 

Su alma es recogida por demonios, que la arrastran por el suelo para llevarla al averno, donde 

cumplirá su condena eterna, sólo por no haber aceptado con humildad que se es pecador y que Dios, 

con un corazón arrepentido, habría cambiado sus destinos finales. 

Sin embargo, la soberbia que anidaba en sus corazones, no los dejó ver más allá y los cegó, porque 

Satanás tomó posesión de sus corazones, los endureció y los hizo incapaces de oír, de sentir, de 

respirar, de vivir, de amar. 

Y se perdieron sus almas sólo por soberbia, serpiente antigua que irá estrangulando la mente, el  

cuerpo, el espíritu, el alma. 

Paralizando al individuo lo somete a sus engaños y por lo tanto es incapaz de actuar y sentir nada, ni 

por él ni por los demás. 

Se petrifica y se vuelve totalmente hijo de Satanás; ya no piensa, ya no tiene libre albedrío, por eso,  

cuídense de la soberbia, que los aniquilará cruelmente. Nunca caigan en su juego, aléjense de ella y 

combátanla con la humildad y sencillez, oración y ayuno. El fuego que saldrá de la boca del Padre 

abrazará las almas de los justos y sentirán una fuerza renovadora, que los transformará en hombres 
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nuevos. Sus rayos no serán rojos como los de los hombres inicuos. Será un fuego azul que renueva, 

transforma, libera y sana. Al igual la tierra, será envuelta por el fuego azul de Dios Padre y las  

tinieblas acabarán. 

La tierra resplandecerá y por fin bajará al monte Sión la Iglesia vestida de novia y el León de la Tribu 

de Judá junto con ella. Los Ángeles cantarán el cántico de gloria al Rey de reyes, Señor de señores.  

Miles de hombres provenientes de todo pueblo, raza y nación, se congregarán en el monte Sión, 

esperando ver bajar a la novia y al novio listos para la boda. Todos Los Ángeles, Ejércitos Purgante, 

Militante y Triunfante entonarán el cántico de victoria, el cántico más hermoso que se ha escuchado 

en toda la historia del mundo, porque el plan de redención del hombre habrá llegado a su culmen. 

 

Habrá tanta alegría y regocijo, que cada integrante del Ejército Militante, y de la gran muchedumbre, 

vestidos de lino fino, con palmas en sus manos, anunciarán la victoria de Cristo, entrarán a las Bodas 

del Cordero y tomarán sus asientos preparados exclusivamente con sus nombres en la cabecera de 

cada uno de ellos. 

Todo habrá sido preparado con antelación, todos regocijados en la alegría del Cielo, contemplarán las 

Bodas del Cordero y el León de la Tribu de Judá, victorioso, tomará su esposa, su Iglesia, y hará una 

alianza perpetua con ella, eterna, fundamentada en el amor y en el reinado de la Nueva Jerusalén en  

la tierra. 

Con un anillo de oro y diamantes, perpetuará la alianza con su pueblo Israel, al que tanto ama y la 
novia besará al novio y sus corazones se fundirán en uno sólo, emanando ríos de agua viva que 

vivificarán a la Iglesia, al pueblo santo de Dios, dando origen a la Nueva Humanidad engendrada en el  

vientre de María, que nacerá al Nuevo Milenio, acrisolada y purificada por el fuego del Padre. 

Nacerán los Cielos y Tierras Nuevas y el León de la Tribu de Judá, dará ante todo el pueblo santo de 

Dios, el grito de victoria, acompañado de su Madre y su Arcángel San Miguel, Príncipe de la Milicia 

Celestial. 

 

Gritaran los tres al unísono el grito de victoria: 
 

¡Quien cómo Dios! ¡Nadie como Dios! 
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CAPÍTULO 4 LAS CRUCES DE CRISTO 

I. LA CRUZ DE CRISTO EN EL CALVARIO 

Esta Cruz es la más enigmática y que significa cosas tan reveladoras y hermosas que nunca 

terminaremos de contar. 

Para empezar, es una Cruz que Cristo abrazó con amor y que cargó a lo largo de su caminar hacia el  

Calvario con alegría y resignación y sobre todo con amor. 

Porque representa a la humanidad perdida en el pecado original, por el pecado de Adán y Eva. Él 

ama tanto a la humanidad, a la cual busca redimir aún a costa de su vida, por cada alma que 

existió, que existe y que existirá. 

Jesucristo abraza con gran amor su Cruz, tan pesada como todos los delitos y pecados cometidos por 

toda la humanidad pasada, presente y futura. 

A Él, ya se le habían sido revelados en el Getsemaní todos los pecados de toda la humanidad, y Él los 

abrazó en la Cruz para hacerlos suyos y así poder salvar a todos los hombres de todo tiempo y de 

todo pueblo, raza y nación, sin excluir ni al más vil y cruel pecador, conociendo con exactitud todos  

los pecados cometidos por toda la humanidad. 

Es una Cruz muy poderosa, porque cuando Él la cargó y caminó al Calvario, hizo un pacto con la 

humanidad. La llaga de su Hombro causada por cargar la Cruz, fue la más dolorosa, significa ni más ni  

menos la llaga de la redención humana, donde esconde los pecados de todos los humanos, porque el  

Padre no los podía mirar y concebir sus terribles actos indescriptibles de desamor, odio, ira, 

desobediencia a la Madre y a la Santísima Trinidad. 

Jesucristo escondió en la llaga de su hombro, los pecados de toda la humanidad, para que el Padre no 

los mirara y no desatara su justa ira contra esta. 

Sin embargo, el Padre que todo lo sabe, miró el acto de amor de su Hijito por la humanidad con tanta 

ternura, que se hizo el que no veía nada y dejó que esa llaga, la del hombro, se convirtiera en la más  

dolorosa y desencarnada, porque dislocó su hombro y cercenó su piel, del peso tan terrible de los 

pecados de toda la humanidad. 

Las personas no conocen este misterio y no saben por qué la herida del hombro fue la más dolorosa. 

Las gotas de sangre que brotaron del hombro de Jesucristo, buscaron purificar un poco a la 

humanidad, pero fueron tantos los pecados y tan abominables a los ojos del Padre, que no pudo 

soportarlo y desatará su justa ira contra ella al final de los tiempos. 
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Jesucristo por amor hubiera querido que esto no aconteciese, y hubiera deseado hasta quedarse sin 

brazo con tal de salvar a toda la humanidad de la ira de su Padre, pero el Padre no se lo permitió. 

¡Qué herida tan cruel la del Hombro de Cristo! Los huesos del hombro salían de este y su piel estaba  

desencarnada. Fue tan dolorosa y tan gloriosa esta llaga, porque por medio de esta salvó muchas 

almas y purificó muchos pecados. 

Él tenía sed de almas y a todas miraba con compasión y alegría. 

Era para Él un festín ver cómo cada alma se arrepentía de corazón y en contrición era llevada a un 

refugio seguro a los brazos de la amada Madre del Cielo. 

Sin embargo, por cada alma condenada, la herida de su hombro era cada vez más profunda y lo  

desgarraba de dolor; no tanto del dolor físico si no del dolor espiritual; el terrible dolor de perder una 

almita por la que tanto sufrió y trató de redimir, acongoja terriblemente el alma de Cristo. 

Hubiera dado miles de veces su vida en la Cruz porque ninguna se perdiera, pero no se puede hacer  

nada contra el libre albedrío de la humanidad, que fue el regalo que por excelencia le dio el Padre a 

esta. 

¡Oh! Bendita Llaga del Hombro de Jesucristo, la humanidad te venera con toda su alma, por ser un 

regalo tan preciado a esta. 

No se puede descifrar con claridad los misterios insondables de la Cruz de Cristo, porque nunca 

acabaríamos. 

La Cruz de Cristo, encierra tantos enigmas y es tan sagrada y todo purifica, sana y salva al hombre; sin 

embargo hoy, al final de los tiempos quisimos revelar el misterio de la Llaga del Hombro de 

Jesucristo. 

Si ustedes la veneran en este final de los tiempos, obtendrán grandes gracias. 

En primer lugar: aminorarán el dolor y sufrimiento de la gran tribulación poniendo en sus almas paz y 

abandono a la Voluntad Divina. 

En segundo lugar: purificarán sus almas, que ya no tendrán que pasar por tantas penas y 

sufrimientos, venerándola desde ahora, no pierdan tiempo, háganlo con amor. 

En tercer lugar y el más importante: nadie que la venere con amor y pureza de corazón se perderá en 

la gran tribulación. 

El anticristo no podrá hacerles ningún daño espiritualmente y no podrá tocar sus almas ni mentes. 

Serán fieles a Cristo en las pruebas y nunca lo negarán ni renegarán de Él. Por eso, venérenla con 

reverencia y amor. 

ORACIÓN A LA SANTA LLAGA DEL HOMBRO DE CRISTO. 

Yo ingrata criatura, venero la Llaga del Hombro de Cristo Jesús, donde escondió los pecados de toda 

la humanidad de la justa ira del Padre. 

Ahí, en la Llaga más dolorosa de todas, yo también me escondo y la venero de todo corazón para 

que ella me sane, limpie, libere y me haga digno hijo del Padre, mereciendo ir a los Cielos y Tierras 

Nuevas por medio de la Redención de Jesucristo a mi alma. 

Yo, vil pecador, me arrepiento de todos mis pecados y venero con amor la Llaga del Hombro de 

Jesucristo que por amor murió por mí. 

Se lo agradezco infinitamente y venero todo su Ser. 
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Le entrego mi corazón, que es lo único que puedo regalarle y me anonado ante Él y con amor le digo:  

" Jesús aquí estoy para hacer Tu Voluntad " Amén. 

La Llaga del Hombro de Cristo renovará la faz de la tierra. 

Venérenla con vehemencia y obtendrán grandes gracias. 

Los dejo en La Paz de Cristo Jesús. 

El Espíritu Santo de Bien y Verdad. 
 

LA CRUZ DE CRISTO ANTES DEL AVISO 

 
La Cruz de Cristo que mana sus rayos a toda la humanidad, antes del Aviso, tendrá la función de dar a 

los habitantes del orbe las fuerzas necesarias para poner sus cuentas en orden. 

Y durante estos días anteriores al Aviso, hacer una recapitulación de sus vidas y entregar sus almas a  

Jesucristo, para que las tome, las salve, las libere y las ponga a salvo en los brazos de María. 

 

Sin embargo, pocos saben el significado de esta Cruz. Son rayos que emanan tristeza y alegría. 

Tristeza por la muerte y perdición de muchas almas y de alegría, porque es la señal de que el Hijo del 

Hombre vendrá muy pronto. 

 

Si ustedes como dignos hijos del Altísimo, se ponen en oración esos días que anteceden al Aviso,  

lograrán grandes beneficios para sus almas, desde el arrepentimiento espiritual y La Paz de Cristo en  

sus corazones, hasta el conocimiento perfecto de sus pecados, para que puedan arrepentirse y vivir el 

Aviso con paciencia, esperanza y gozo, porque se alegrarán en la presencia de Dios, y el Aviso será  

para sus almas una bendición, porque acrecentarán su Fe y la preparación para vivir la fidelidad a 

Jesucristo en el reinado del anticristo. 

Abran sus corazones a la Santísima Trinidad y pónganse en oración, penitencia y ayuno y así podrán 

estar listos para que cuando llegue la Iluminación de Conciencias, estén preparados para dicho 

acontecimiento. 
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LA CRUZ DE LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD. 

 
La Cruz que aparecerá en el cielo los tres días de oscuridad anunciando el castigo de Dios a toda la 

humanidad, recapitulará los pecados de toda la humanidad. 

Su color rojizo simboliza la sangre derramada cruelmente de gente inocente, desde los años del 

reinado del Anticristo y anteriores a este, desde que empezó el aborto en el mundo y la persecución 

de cristianos. 

Los homicidios perpetuados por el hombre controlado por el microchip, las víctimas de cultos 

satánicos, la muerte de los ancianitos inservibles para la sociedad, la eutanasia, los infanticidios y los 

mártires de Cristo. 

Esa Cruz roja que aparecerá en el cielo, anunciando que el gran castigo será terrible, emana la ira del  

Padre y el gran castigo que azotará cruelmente a la humanidad. 

Los demonios y condenados vagarán por las calles buscando la perdición de las almas, para llevarlas 

al averno. 

Los rayos rojizos de la Cruz emanarán la desobediencia de la humanidad a los preceptos divinos. Es 

mejor no mirarla y encerrarse en las casas tapando las puertas y ventanas, y ponerse en oración 

para que Dios proteja a toda la familia. 
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CAPÍTULO 5 PROFETAS, MÁRTIRES y PRIMICIAS 

Estos tres grupos de personas son los que renovarán la faz de la tierra. 

Por medio de los profetas de Jesucristo se anuncian los acontecimientos venideros y se prepara al  

pueblo de Dios para enfrentarlos y prepararlos de antemano para dichos sucesos, porque el Padre 

nunca abandona a sus hijos y a su pueblo Israel, es tan amado por Él, que desde hace décadas ha 

venido anunciado a través de sus fieles mensajeros su segundo advenimiento, que esta vez será muy 

especial, porque vendrá como León de la Tribu de Judá, Victorioso, Glorioso. 

Para el Padre será una alegría tremenda, porque habrá llevado a cabo su plan de redención. 

Los profetas 

alumbran el camino de sus hermanos en la oscuridad, por lo tanto, son pequeñas lucecitas de color 

amarillo que han venido alumbrando la tierra desde hace años. 

Empezaron de pocos en pocos y hoy en día se han ido expandiendo, que son ya los necesarios como 

para poder vislumbrar ya, los Cielos y Tierras Nuevas. 

Ellos irradian una luz muy especial. 

Ya desde el vientre de sus madres fueron concebidos de distinta forma que las demás personas, 

porque San Gabriel y San Rafael y San Miguel Arcángel, estuvieron al momento de sus nacimientos, 

por ser una labor sumamente importante la que llevarán a cabo, y estos Ángeles los acompañan al  

momento de su misión. 

Los profetas tienen tres Ángeles de la Guarda, los cuales los custodian, y entre esos tres Ángeles 

están San Miguel, San Rafael o San Gabriel acompañándolos en compañía de otros dos Ángeles,  

miembros de los Coros Angélicos. 

Nacieron con voz de trueno, porque a través de sus profecías las demás personas son guiadas. El 

Espíritu Santo los fortalece de manera especial, dándoles el don de la inefabilidad que sólo el Papa 

lo tiene. 
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Pero los verdaderos profetas de Dios también lo tienen, porque al momento de recibir una profecía 

para toda la humanidad, el Espíritu Santo entra y da ese don para que no haya equivocaciones que 

alteren la Doctrina Católica. 

Hoy en día, hay muchos falsos profetas, que profetizan cosas inciertas y falsas, porque son emisarios 

del enemigo que busca perder ovejas. 

El don de la inefabilidad, sólo se pierde en los profetas cuando llega a entrar la soberbia en sus  

corazones y almas. 

Muchos se han perdido y han dejado el verdadero rumbo por confiar en ellos mismos, y el profeta 

necesita anonadarse ante Dios, para que Él pueda tomarlo y hacer en él su obra. 

Por eso un profeta debe de ser el más humilde de sus hermanos, el más pequeño y el más servicial, 

porque trae la encomienda de llevar la buena nueva de Cristo a sus hermanos, y con más razón 

deben de ser humildes. 

Los profetas hoy en día, que viven en medio de tanto pecado y confusión, son muy atacados por el 

enemigo por ser testigos fieles de Cristo Rey en su segundo advenimiento. 

Acompañados de San Miguel, San Rafael y San Gabriel anuncian con voz de trueno, la segunda venida 

de Jesucristo y las trompetas apocalípticas retumban en el Cielo y la humanidad admirada voltea al  

cielo, y aunque no lo demuestre, en su interior les es revelado el misterio de la segunda venida de 

Jesucristo. 

Todo ser humano cuando llega a escuchar esas trompetas, conoce la verdadera realidad y participa 

de la segunda venida de Cristo, porque se les esclarecen dudas y pueden conocer con claridad los  

acontecimientos por suceder. 

 

LOS MÁRTIRES 

LOS MÁRTIRES 

Nacieron y vinieron al mundo junto con San José que los recibió con cariño, y por ser el padre 

adoptivo de Jesucristo, es su benefactor, porque es el padre del Mártir por excelencia, su Hijo Jesús. 

Por lo tanto, es el padre de todos los mártires. 

Ellos vinieron al mundo con una corona de espinas que penetra sus frentes. 
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Su llanto al momento de nacer fue de sufrimiento y al momento de ser concebidos, irradiaron una luz 

muy hermosa, porque su sacrificio por Jesucristo es una verdadera oblación al Cielo. Son tan a mados 

por Dios, que sus Ángeles de la guarda los aman tanto y son protegidos especialmente por la Madre 

del Cielo. 

Ellos también tienen tres Ángeles guardianes, pero la Madre del Cielo es su cuarto Ángel, porque no 

pueden permitir que mueran antes de llegar a su misión final, el martirio, porque este renovará la faz 

de la tierra y la Iglesia de Cristo. 

Son personas sumisas desde su niñez a la Voluntad del Padre, y hay tristeza y nostalgia en sus ojos, 

porque la tristeza y el dolor del martirio los acompaña a lo largo de su vida. 

Ellos irradian una luz rojiza por sus extremidades: manos, pies y frente, así como los profetas la 

irradian de color amarillo. 

Son testigos fieles de Jesucristo y viven practicando sus preceptos Divinos. 

Hay mártires de diferentes religiones, pero todos aman tanto a Jesucristo, que son capaces de dar su 

vida por Él. 

Luces rojizas que irradian un amor inconmensurable, que la tierra se conmueve y al recibir su sangre 

derramada injustamente, la naturaleza siente tristeza e impotencia, pero al mismo tiempo siente el 

amor de aquella persona y este es el amor que sana, renueva y libera. 

¡Y qué más loable prueba de amor hacia Jesucristo que el martirio! 

Ese amor engrandece al hombre martirizado y ocupa un lugar muy especial en el Reino de Cristo. Son 
los que se sientan enseguida de Él, y su corona de Gloria es muy diferente a las de los demás; es más  

brillante y grande e irradia amor y la Gloria de Dios los cubre. 

El Señor enjuga sus lágrimas y sufrimientos y todo dolor y tristeza se convierte en gozo y alegría. 

Y un misterio asombro es que, en el Cielo, son los que gozarán de la mayor alegría. 

Serán los más alegres servidores de Cristo Jesús, compañeros por excelencia de su Calvario, amigos 

íntimos del Rey de Reyes, Señor de Señores. 

Comparten el cáliz y el sufrimiento de Cristo y su loable misión los exalta sobre toda la humanidad.  

Son testimonio vivo del amor y por serlo son los más gloriosos y felices en el Reino de los Cielos. Los 

Mártires de Cristo renuevan a la tierra y a la humanidad, porque el amor rejuvenece, sana, 

convierte y libera. 
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LAS PRIMICIAS 

LAS PRIMICIAS son las consentidas del Cielo. 

Personas que han vivido su calvario y purificación a lo largo de toda su vida, para que cuando llegue el  

momento de su transformación, sólo se les dé el toque final, y sean poseedores de un conocimiento 

Infuso Divino tan grande, que pueden llegar a conocer con claridad misterios insondables y llegar a 

conocer cosas reveladas que a ningún otro ser humano se le revelará estando en la tierra. 

Son dotados de dones extraordinarios, desde los siete dones del Espíritu Santo y los carismas. Pero 

aparte poseerán el conocimiento Divino Infuso y los demás dones extraordinarios que poseían 

Adán y Eva, por lo que están muy bien equipados para la batalla. 

Cabalgarán hermosos corceles blancos y van a la batalla con escudo y espada y son portadores del  

Evangelio que lo llevan incrustado en sus corazones, por lo que conocen todo el Evangelio por 

conocimiento Infuso Divino. 

Procedentes de las doce Tribus de Israel, descendientes del linaje de David. 

Escogidos como Primicias por ser lo mejor de la cosecha, pues sus almas y corazones han sido 

siempre muy puros. 

A pesar de haber sido acrisolados, irradian ternura, compasión, caridad y amor. 

Sus almas no han sido amargadas por el sufrimiento, al contrario, encuentran alegría al cargar su 

Cruz. 

¡Listos para la batalla montando sus corceles! 

Irradian desde sus extremidades, pies, manos y frente rayos azules portadores de la Victoria de 

Cristo. 

Sembradores de la Verdad, incrustan la semilla del Evangelio en los corazones de todos los hombres. 

Son proclamadores del Reino de Cristo. 

Su misión principal es evangelizar a todo el orbe, antes de la segunda venida de Cristo. 
Son una especie de Profetas, Mártires y Primicias, porque para poder ser Primicia fueron acrisolados  

en el sufrimiento como los Mártires. 

Su misión es profetizar profecías jamás antes conocidas por la humanidad, a todo el mundo como los 

Profetas. 

Son Primicias por los dones extraordinarios que poseen. 
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Herederos de la Nueva Creación, piedras angulares en la historia de la salvación, dignos portadores  

de la Gloria de Dios. 

Allanarán el camino al León de la Tribu de Judá. 

Junto con los Mártires y los Profetas, serán constructores del Nuevo Reino de Jesucristo. 

Luces amarillas, rojas y azules, saliendo de pies, manos y frente, incendiarán el cielo y la tierra con 

Amor, Fe, Esperanza y Caridad, que la tierra se estremecerá. 

Entre voces de trueno, espadas de triunfo y rayos de sacrificio, la tierra se incendiará y las demás 

personas dirán junto con los Mártires, Profetas y Primicias: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie como Dios! 

Y todos en una sola voz, junto con la naturaleza harán explotar el orbe, entre luces amarillas, azules y 

rojas. 

Se dará la explosión dando origen a los Cielos y Tierras Nuevas. Los 

dejo en La Paz de Cristo. 

El Espíritu Santo de Bien y Verdad. 
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CAPÍTULO 6 

EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

El Nuevo Orden Mundial está a pocos pasos de hacer su aparición a nivel global, pretendiendo y 
ofreciendo un sistema de salud, más que nada, para todas las personas de los países, porque por ahí  

comenzará la implementación del chip, por los organismos de salud pública de cada país, influyendo 

poco a poco en todos los estratos de la sociedad, desde clases altas, bajas y medias; niños,  

adolescentes, adultos y ancianos. 

Todos serán marcados, ocupando todos los niveles de la sociedad: económico, político, cultural, 

religioso, deportivo, educacional y aceptando grupos radicalistas y afines a las nuevas ideologías que 

se han venido dando, como lo son la Masonería y la Nueva Era, donde todo está bien y no hay  

conciencia del mal y del bien. 

Todo se lo debemos al universo y las energías de este, son las que guían nuestras vidas. 

Nuestros pensamientos son los que supuestamente, construyen nuestros destinos, porque somos 

dueños de nosotros mismos, del cosmos, del universo. 

Creando una filosofía donde no existe Dios, porque somos dioses de la creación y así se sepulta sin 

más preámbulos, la Cristología, que vino a renovar el mundo y dar a los hombres la buena noticia del 

Reino de Jesucristo. 

Al no haber Dios, y ser nosotros los constructores de nuestra vida y destinos, se cae en una dicotomía 

que nos lleva, no más que a la perdición de valores morales y el hombre se engrandece y se olvida de 

Dios, llenándose de ego y soberbia. 

Entonces confundido, acepta toda aberración moral en su vida, haciendo de los siete pecados 

capitales, sus armas y guías en su destino final, el gobierno de sí mismo sobre todo lo que lo rodea, 

llegando a pisotear a los demás, con tal de conseguir sus objetivos. 

El Nuevo Orden Mundial, primero engaña al hombre, creyéndole hacer pensar que es bueno ser Dios 

de uno mismo y que Dios no existe y que todo el universo está bajo nuestras órdenes, manejando 

nuestras vidas con el poder del pensamiento y de la mente. 

Al no existir Dios y existir sólo nosotros como dioses de todo lo creado, seremos presa fácil del Nuevo 

Orden Mundial, que sutilmente irá sugiriéndonos nuevas formas de vida, congruentes 

supuestamente con la felicidad terrenal, crecimiento económico, oportunidades de empleos, eventos 

culturales que más bien serán satánicos, porque serán disfrazados de la cultura de la muerte. 
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Educación degradada moralmente, donde es permitida toda clase de perversión y degradación moral. 

Matrimonios con personas del mismo sexo, tergiversación de géneros sin saber diferenciar entre el  

hombre y la mujer. Empleos bien pagados y remunerados, buscando el crecimiento sólo económico 

de la sociedad y no el espiritual. 

Hasta la religión se disfrazará de una falsa doctrina creada para el ser humano donde todo es 

permitido y no se tiene que luchar por hacer el bien, por lo que se degradan los valores y ya no existe 

Dios, sólo el hombre, desbocado a hacer lo que le plazca y le parezca mejor, creando una sociedad 

hedonista, sin normas morales ni religiosas. 

Todo está preparado para la aparición del anticristo como salvador del mundo, que habrá sido 

hundido en una crisis económica, social, religiosa y cultural. 

Las personas lo aceptarán, porque disfrazado de oveja, propondrá soluciones a todos los problemas 

que aquejan a la humanidad, aceptando que el anticristo los gobierne con toda naturalidad,  

sirviéndole como esclavos. 

Todos vivirán bajo la inmundicia del anticristo, que será lo más natural, aceptar todo como una falsa 

salida a todos los problemas que se vienen suscitando desde hoy. 

El asesinato de cristianos seguirá, el que no quiera aceptar los lineamientos del Nuevo Orden Mundial 

y ponerse el microchip, será aislado de la sociedad, encarcelado y martirizado. Ya no habrá  

cristianismo. 

El anticristo junto con el falso profeta que ocupará la silla de Pedro, tratarán de acabar con el  

cristianismo, pero no podrán, porque el Ejército de Cristo también viene preparándose para la batalla 

final y al despertar la demás humanidad del letargo actual en el que viven, se alinearán en uno de los 

dos bandos, el de Jesucristo o el del anticristo. 

Habrá dos tipos de familia, las que están con el anticristo, con su régimen y el chip implantado y 

dentro de la sociedad y las que están con Jesucristo, exiliadas como delincuentes de la sociedad. 

Como auténticos portadores del Evangelio, sufrirán persecución y hasta martirio, por eso será muy 

difícil permanecer fieles a Jesucristo. 

Sin embargo, habrá una renovación espiritual como nunca antes se había visto. 

El Espíritu Santo soplará fuertemente sobre la humanidad, y las personas que se dejen guiar por este,  

se llenarán de Él, y sorprendentemente y por misterio Divino serán suministrados de gracias y dones,  

que las harán capaces de permanecer fieles a Cristo. 

Habrá un avivamiento sobre la tierra como nunca antes lo había habido. 

Una Unción tremenda del Espíritu Santo en las personas, que abrirán sus corazones a Dios, porque el 

Cielo no abandona a sus hijos y los adiestra y les da las armas para la gran batalla. Será una lucha 

terrible entre el bien y el mal. 

Entre turbulentas aguas la Iglesia de Cristo naufragará aparentemente sola, pero la mano de Dios la 

sostendrá misteriosamente. 

Cuando parezca que desapareció en las densas tinieblas, la humanidad que está con Jesucristo y  

emana rayos de vida, empezará a incendiar la tierra de Amor, Fe y Esperanza y el falso profeta y el 

anticristo serán encadenados. 
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Cuando la tierra explote el Reino Eucarístico de los Corazones Unidos de Jesús y de María nacerá y la 

victoria será nuestra; por eso, no se desanimen. 

Vivan sus vidas apegadas a las inspiraciones que vienen de Mí, el Espíritu Santo de Bien y Verdad y yo 

los guiaré, protegeré y proveeré de lo necesario para la cruenta batalla. 

Invóquenme, únjanse de mi poder todos los días y yo vendré todos los días en su auxilio y les soplaré 

al oído y al alma lo que deben de hacer. 

Yo Soy quien los ungirá y les dará la fortaleza para salir airosos en la cruenta batalla. Para 

invocarme digan esta oración: 

Espíritu Santo, hoy me anonadado ante el Padre, para que tú me unjas y me llenes de tu poder para 

ser menos yo y más Jesucristo en mí. 

Te entrego mi vida y mi corazón, lléname de tus inspiraciones, úngeme con tu poder y hazme todos  

los días un hombre nuevo dispuesto a servir a mis hermanos y llevar la buena nueva del Evangelio a 

todas las personas que se encuentren en mi camino. 

Ayúdame a ser portador de luz y en esta cruenta batalla, ser faro que alumbre a mis hermanos. 

Amén. 

Los dejo en La Paz de Cristo 

El Espíritu Santo de Bien y Verdad. 
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CAPÍTULO 7 

LAS LLAGAS DE JESUCRISTO 

Las llagas de Jesucristo en este final de los tiempos, significan cosas nunca antes reveladas a la 
humanidad, porque no se habían podido revelar por el simple hecho de que el Libro del Apocalipsis 

de Daniel, no había sido abierto. 

Pero el Ángel de las revelaciones ha desatado el nudo del rollo, porque todo lo descrito en él, ha dado 

comienzo. 

Se viven los dolores de parto, la tierra gime y se estremece y el hombre en su letargo espiritual, 

piensa en estar viviendo en un mundo contemporáneo que durará todavía muchos años más. ¡Pero 

no! todo está por llegar a su final y las trompetas apocalípticas pronto sonarán, y a la velocidad del  

viento se esparcirá su canto. 

La tierra se estremecerá y la justa ira de Dios caerá poco a poco y sin parar sobre la tierra. 

Pero por eso vino Jesucristo también, a morir por el mundo, sobre todo por esta última generación, la 

más alejada de Dios, por la que derramó sus últimas gotas de sangre. 

Fue el trance más doloroso para Jesucristo, su última agonía, porque su muerte fue casi en vano, ya  

que la humanidad de estos tiempos está muy contaminada por el pecado y ha sido degradada hasta 

el extremo, porque ya no hay dignidad en el ser humano. 

Los hombres se envilecen cada vez más en el fango, hasta ahogarse y perderse para siempre. Esta  

época ofrece formas múltiples y apetitosas de pecado, disfrazadas de diversión, educación, cultura, 

religiosidad, hasta altruismo, sin que la gente se dé cuenta de que está cayendo en manos del  

enemigo, degradando su integridad emocional, espiritual y psicológica. 

Títeres del enemigo, que logra sus propósitos a través del hombre perverso de este siglo,  
manejándolos a su antojo. Hace de ellos piltrafas humanas, alejados de la gracia Divina, porque han 

cerrado su corazón y alma a su Dios. 

Cómplices de la maldad, sólo hay malas obras y fechorías en sus manos. 

Son capaces de derramar sangre inocente sin el más mínimo remordimiento. 
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Pero Jesucristo lo sabía, y pidiendo al Padre una prórroga para que la humanidad se compusiese, se la  

ha concedido muchas veces, pero la humanidad no entiende y es justo que se desate ya la ira de Dios, 

para que los salvos lo sigan siendo. 

Por esto Jesucristo instituyó la adoración a sus Llagas. En cada Llaga se esconden diferentes tipos de 

personas. 

Dentro de ellas busca redimirlos y salvarlos, haciendo por medio de ellas el último esfuerzo Divino 

por rescatarlos, sin faltar a su libre albedrío. 

En sus manos traspasadas sostiene a los niños y adolescentes que han sido influenciados por la 

tecnología y son presas fáciles de Satanás, por acabar con su inocencia y sembrar antivalores en ellos. 

Son despiadadamente tomadas sus conciencias y actuando el enemigo dentro de ellos, se destruye su 

integridad espiritual con mensajes subliminales y diabólicos, que atacan su mente, su corazón y por 

último su alma, haciendo de ellos zombis de la televisión, el internet, los videojuegos, destruyendo su 

inocencia ética y degradándolos y utilizándolos para fines perversos. 

Es por eso qué hay niños asesinos y suicidas, porque el enemigo toma sus mentes, corazones y almas, 

para hacer de ellos títeres suyos a su servicio, capaces de atentar contra la vida de su familia y 

amigos. 

¡Qué angustia tan enorme siente Jesucristo! 

Sus más tiernos frutos, sus pequeños lirios se pudren y convierten en flores marchitas y su dulce olor 

a inocencia que perfumaba su jardín se convierte en un olor a putrefacción. 

Entonces Jesús con tristeza y ternura, los toma con cariño y los coloca en las llagas de sus manos, y 

los esconde de la ira del Padre que todo lo sabe y ya no haya que hacer con su Hijo amado, porque 

tiene tanta sed de almas que es capaz de todo por salvar y rescatar a una sola. 

Entonces nuevamente la justa Ira de Dios se detiene y Jesucristo trata de resucitar esas almitas 

dándoles soplos de vida, y hablando a sus conciencias del amor de Dios, para que revivan y 

despierten a la vida, y ahí los conserva por varios días. 

Algunos reviven, otros ya no. Y muere de dolor cuando se condenan, porque eran sus tiernos tesoros 

de inocencia y bondad, convertidos en cloacas de inmundicia. 

¡Oh, Tengo sed de almas! Exclama Jesucristo. 

¡Aparta de Mí este cáliz! 

No se refiere a la agonía que va a vivir en el Calvario, si no al sufrimiento de ver a las almas  

condenarse y no poder hacer nada por ellas. ¡Padre, en tus manos encomiendo mi 

Espíritu! 

Es una frase desgarradora para Jesucristo, porque implica que su muerte fue casi vana, y muchas 

almas se condenarán, y entonces agotado de que no puede hacer nada más y aturdido, y con sus 

palabras últimas de agonía da sus últimos suspiros de aliento, tratando de rescatar a las últimas 

almas, salvar, aunque sea un alma más. 

Y entonces exclama con resignación y mucha tristeza: ¡Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu! 

Y se siente desfallecer, y entonces recuerda a sus amigos, los más íntimos, su resto fiel y su corazón 

se enternece al mirarlos firmes en la tempestad, que los ama tan profundamente con amor de 
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hermano, que les prepara un lugar muy especial en su Nuevo Reinado, porque tendrán su 

recompensa por su fidelidad y sufrimiento. 

La Madre Amorosa deposita al resto fiel, después de la turbulenta tempestad en sus brazos amorosos 

y los lleva a la presencia del Padre, quien los mira extasiado de gozo. 

Su Primicias han sido acrisoladas y serán los primeros habitantes del Nuevo Reinado de su Hijo. 

¡Gloria, Aleluya! Él León de la Tribu de Judá venció. 

Pero volvamos al significado de las Llagas de Jesucristo. Continuamos con las Llagas de sus pies. Ahí,  

Jesucristo trata de esconder de la justa ira del Padre, a los dirigentes que tienen cualquier cargo 

importante dentro de la sociedad o en la Iglesia, porque de ellos dependen los destinos de muchas 

personas, porque tienen el poder de influir en las masas. 

A ellos trata de resucitar a la vida, soplando en sus corazones la conciencia en los valores morales y 

espirituales, para que el Espíritu Santo los inspire a tomar las decisiones correctas. Muchos ya no 

reviven. 

Para Jesucristo es tan desgarradora la pérdida de una sola alma y sobre todo en el ámbito religioso,  

que es lo que más lo destroza, y la Llaga de sus Pies se hace más dolorosa, porque arrastra al infierno 

miles de almas, sobre todo en el ámbito religioso donde sus hijos predilectos llevan a sus ovejitas al  

despeñadero con sus malos ejemplos y enseñanzas. 

Qué castigo tan cruel les espera a esos hijos predilectos, a los cuales se les da la encomienda de guiar  

al pueblo de Dios, y en vez de llevarlos al Cielo, los acercan a los abismos del pecado. Qué cruel  

destino recaerá sobre esos sacerdotes, más les valdría no haber nacido. 

La Llaga de su Espalda es poco conocida y ahí esconde a los que antes eran poco aceptados en la 

sociedad y que hasta ahora se han convertido en un modelo a seguir para ella. 

Esconde de la justa Ira del Padre a homosexuales, lesbianas, rateros, secuestradores, abortistas, 

asesinos, mafiosos, maleantes y todo tipo de personas que destruyen a la sociedad con su mal 

ejemplo, como corrupción, atropellos e injusticias. En la Llaga de su Costado pone a su pequeño 

resto fiel. 

A este no lo protege de la justa ira del Padre, si no de los embates del enemigo para que no los toque, 

los contamine, los corrompa. 

Estas almitas dan alegría al corazón de Jesucristo y son las que le allanarán el camino y saldrá 
victorioso como el León de la Tribu de Judá. 

Con ellos su corazón se enternece y vuelve a latir diciendo: 

¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! 

De polo a polo, paulatinamente, hasta que se convierte en una melodía de victoria entonada por todo 

el resto fiel que anuncia la gran victoria de Cristo. 

El orbe se enciende y la nueva humanidad nace a los Cielos y Tierras Nuevas. 

Como ya dijimos anteriormente, en la Llaga de su Hombro, esconde a toda la humanidad por ser la  
más dolorosa. 

¡MARANATHA! 
Los dejo en La Paz de Cristo Jesús. 

El Espíritu Santo de Bien y Verdad. 



278 
 

 

CAPÍTULO 8 

EL NUEVO PENTECOSTÉS 

Este nuevo Pentecostés resurgirá para dar a esta nueva humanidad las luces del Nuevo Reinado de 

Cristo en la tierra. 

Serán los nuevos hijos del Padre después de completar su historia de redención, los que vivirán en 

estos Cielos y Tierras Nuevas. 

 
Renovados con mi poder y revestidos de mi fuerza y fortaleza, después de la gran tribulación saldrán 

a alumbrar el Nuevo Reino y dar a las futuras generaciones sus nuevas enseñanzas y conocimientos,  

ya que todos los habitantes de los Cielos y Tierras Nuevas serán dotados de dones extraordinarios y  

habilidades perdidas por el pecado original. 

 

Tendrán las facultades que tuvieron sus primeros padres Adán y Eva. 

 
Serán los habitantes del Nuevo Reino de Jesucristo, los precursores de la nueva humanidad, y por lo 

mismo piedras angulares en la historia de la salvación, escogidos desde el principio de la humanidad  

para vivir este paso en el nacimiento de la Nueva Humanidad de Cristo. 

 

Lumbreras de Dios, guías de la Nueva Humanidad. 

Se les recordará como los fundadores de los Cielos y Tierras Nuevas. 

 
Se les verá como a hombres sabios, poseedores de conocimiento Infuso Divino, que soplarán aliento 

de vida y regirán a las naciones. 

Líderes de Cristo ungidos por Mí, para llevar la buena nueva del nacimiento de esta nueva 

generación, a sus generaciones venideras. 

 

Irán enseñando poco a poco, al ungirse de Mi Poder, a sus hijos, nietos y bisnietos las nuevas leyes  

que habrán surgido de Jesucristo, porque albergarán en sus corazones al Rey de Reyes, Señor de 

Señores. 
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Él vivirá como Tabernáculo en cada ser humano. 

 
Ya no habrá necesidad de Eucaristía, porque Él mismo habitará los corazones de cada persona que 

nazca en su Nuevo Milenio, pero los que estuvieron presentes en la gran tribulación y fueron llevados 

al Nuevo Milenio son tan especiales para el Padre, que sus nombres serán grabados en las puertas de 

la Nueva Jerusalén y son rocas firmes cimentadas en Cristo Jesús. 

Forjadores de auténticos cristianos, acrisolados y revestidos de Mi Luz, por ser luz de sus hermanos y 

generaciones venideras. 

 

Piedras angulares en la historia de la humanidad. 

De ellos florecerán como en primavera, capullos de rosa que abrirán sus pétalos a la nueva vida, al  

Nuevo Reinado de Paz y Amor, donde el Victorioso León de la Tribu de Judá, mostrará junto a su 

Madre su Reinado de Paz y Amor. 

 

Amigos íntimos de Cristo Jesús, son los que pasarán de esta época de maldad a la Nueva Época de 

Paz, porque Dios los hizo especiales al ser los precursores de la Nueva Humanidad. 

Así es que canten, dancen y regocíjense Pueblo de Dios, hijos de Israel que su liberación está muy 

cerca. 

Libérense de toda atadura y rompan el yugo del pecado. 

 
Sean hombres y mujeres libres y soñadoras, sueñen su sueño de Paz y Amor. 

Vivan la alegría del Nuevo Pentecostés en sus corazones. 

Yo renovaré la faz de la tierra y saldrán de este, hombres nuevos engendrados en el vientre de la 

Madre del Cielo, listos para habitar los Cielos y Tierras Nuevas. 

 
Así que ánimo, Yo, el Espíritu Santo de Bien y Verdad, los guiaré por el desierto a su nuevo hogar. No 

teman a las inclemencias del tiempo ni a los ataques de las fuerzas del mal, porque ustedes son 

trigo nuevo y serán transformados en hombres nuevos, acrisolados en el fuego del amor del Padre. 

 

Tengan Fe y Esperanza y vivan el Nuevo Pentecostés en sus almas y corazones. 

No desfallezcan ante las adversidades y recuerden lo que se les ha venido enseñando poco a poco, 

paso a paso para prepararlos para la gran tribulación. 

 

Quedan pocos días, por lo que este libro pronto llegará a su final, pero analícenlo, léanlo y pónganlo 

en práctica y revístanse de Mi Poder que Yo los ungiré de Él. 

 

El Espíritu Santo de Bien y Verdad. 

Animo, Jesús viene pronto 
 

¡MARANATHA! 
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CAPÍTULO 9 

 

TESTIGOS DE FE 

Vengo a hacer un llamado a toda la humanidad a ser testigos de Fe en Jesucristo en tiempos de 

persecución. 

Ser tierra firme, roca y casa bien cimentada ante la persecución y adversidad. 

Hermanos, ser testigos fieles de Fe, no es fácil en estos tiempos de gran apostaría y confusión. 

Los difamarán, perseguirán, incluso atentarán y acabarán con sus vidas. 

Pero ser testigos de Fe, significa tener mucha valentía y amor por Cristo, así como Él lo tuvo por 

nosotros al momento de ser crucificado. 

 

El clamor de los mártires inunda la tierra y su llanto penetra las entrañas de esta, y ésta en 

contestación a tan enérgica plegaria, responde con movimientos telúricos, dando paso a que la 

venganza contra el hombre inicuo se lleve a cabo. 

 

Y los inocentes claman a Dios que están listos para el galardón por su Fe en Él, el cual es  

incomparable e inigualable, porque por su valentía y entrega han limpiado sus vestiduras y son 

dignos ejemplos de Cristo Resucitado, que con su Vida y su Sangre renuevan la tierra y a la nueva 

humanidad. 

 
Se viven tiempos muy difíciles para los cristianos, pero no sucumban ante los embates del maligno. 

Sean hombres fuertes y den su vida por el Evangelio y por Cristo. 

 

Dar la vida, no significa ser ciertamente un mártir. 

Es ser precursor de la nueva humanidad, no necesariamente derramando la sangre, sino dando 

testimonio de Jesús en tiempos de adversidad. 

 

Ser firmes en vuestra Fe, es lo que nos pide el Cielo y él nos protegerá de todo embate. Él nos dará 

sabiduría para saber qué hacer ante los acontecimientos venideros. 

 

Sólo llénense de mi Espíritu y sean portadores de mi Luz. 
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Alumbren las naciones, y aunque parezca que el mal triunfa, los Corazones de Cristo y de María 

triunfarán siempre. 

 

Amigos de Cristo en el Calvario, póstrense ante sus pies y den lo mejor de ustedes a sus hermanos, 

sean caritativos con su prójimo para ser luces que brillan en la oscuridad; vean por sus hermanos en 

desgracia; han sido pisoteados y desalojados de sus hogares y sus países sólo por seguir a Jesucristo y 

ser testigos fieles de su Fe en Él. 

 
Ustedes, que todavía viven en paz, hagan una plegaria de Fe y amor por cada miembro de esta  

hermosa familia, la familia de Jesucristo, porque todos los cristianos formamos una familia, la familia 

de Cristo. 

No sean indiferentes al dolor de sus hermanos ustedes que todavía viven en paz. 

Pidan por ellos, la oración es muy poderosa, no se olviden de sus sufrimientos, lancen una plegaria al  

Cielo por sus hermanos en desgracia. 

 
Amigos de Jesucristo, póstrense a los pies del Calvario y ofrezcan su vida a Él. Pidan ser testigos fieles 

de su Reino aquí en la tierra. 

 

Den su Fiat a la Santísima Trinidad y salgan con valor a dar la buena nueva del reinado de Cristo aún a 

costa de su integridad. 

 

Sean precursores de la Nueva Humanidad, testigos fieles, luces en la oscuridad, hombres de bien 

invitados por mi Espíritu a dar su vida por el Evangelio y por Cristo, mártires, precursores, testigos, 

amigos, apóstoles, seguidores. 

 

Y, por último, sean testimonio vivo de Jesucristo en sus vidas, congruente con los valores y las normas 

del Evangelio. 

Lumbreras de estas nuevas generaciones que vendrán a poblar la tierra y renovarán a los Cielos y 

Tierras Nuevas renovados en mi Espíritu. 

 

Ustedes, pilares de estas nuevas generaciones: tan loable misión no había tenido nadie en la historia  

de la humanidad. 

Alégrense y sean valientes ante la adversidad y confíen, sólo confíen en Cristo que los renovará y les 

dará las gracias para salir adelante en esta tremenda lucha encarnizada contra el mal. 

 

Recuerden que, aunque parezca todo perdido y sólo vean maldad, la bondad resurgirá del corazón de 

cada hombre como lucecitas encendidas, que incendiarán toda la humanidad. 

 

El bien triunfará, los Corazones Unidos y Traspasados de Cristo y de María darán el triunfo a esta 

Nueva Humanidad. 

 

Canten y dancen, griten de júbilo que el León de la Tribu de Judá triunfará y saldrá victorioso a 

gobernar las naciones, y cada quien será portador de las Buenas Nuevas, testigos de Fe. 
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No se desanimen ante los acontecimientos, tengan su Fe bien cimentada y Yo vendré a llenarlos de 

Mi Espíritu y con Él harán proezas que nadie ha hecho en toda la historia de la humanidad. 

 

Se verán cosas insólitas, tanto en la bondad como en la maldad. 

 
Toda esta guerra está ya en su apogeo, así que sean fuertes y pidan mi Unción en sus corazones y no 

se dobleguen ante la adversidad. 

 

Firmes, fuertes y decididos a dar su vida por Cristo y no necesariamente como mártires, sino como 

fieles seguidores del Evangelio, renunciando al mundo y a sus planes y poniendo toda su confianza en 

el Cielo y en el mundo venidero. 

 
¡Ánimo! a luchar por el Reino de Paz en la tierra, no bajen la guardia y sean lumbreras de Jesucristo y 

sean oblación al Cielo. 

 
Las trompetas están sonando por todo el mundo, anunciando la llegada del gran día de la iluminación 

de conciencias. Ya no tardan en sonar las últimas trompetas. 

 

Allanen el camino al Rey de Reyes y Señor de Señores. 

Jerusalén, enjuga tus lágrimas, vístete de lino fino y sal a danzar, que tu Rey viene por ti, por su 

amada. 

 
Espéralo postrada a los pies de la Cruz, y Él te abrazará y limpiará tu rostro, bajará del Madero y 

Victorioso como León de la Tribu de Judá, te desposará como hermosa novia. 

 
El Novio te espera, no desfallezca vuestro corazón ante la adversidad. 

 
Levanta tus ojos y con amor mira la mirada de Jesús, piérdete en ella y se su fiel amada, su esposa. 

Canta y danza de felicidad tierna amante del Cordero Degollado, linda novia, esposa fiel. 

 

Pronto serás tan feliz y tus lágrimas se secarán y ellas al caer en la tierra, la renovarán. Tus 

lágrimas Jerusalén, renovarán la faz de la tierra. 

 
Hermosa doncella, vístete de lino fino y sale a anunciar la Buena Nueva, la llegada del León de la Tribu 

de Judá. 

 

Alégrate, ya no vistas de luto y prepárate para las Bodas del Cordero que está a las puertas. Dios  

espera a su Pueblo Israel que llega a su final de su peregrinación por el desierto. 

 

Así que habitantes de la tierra, no lloren más, canten y dancen de alegría que el Rey viene pronto. El 

Espíritu Santo de Bien y Verdad. 

 

MARANATHA 

¡JESÚS VIENE PRONTO! 
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CAPÍTULO 10 

 
DESPEDIDA 

Este es el último capítulo, la despedida en nombre de todo el Cielo. 

 
Todo pronto comenzará, por eso les pedimos que oren por el pecado del sacrilegio, para que todo se 

atrase un poco y tengan un poquito más de tiempo para prepararse, que no será mucho. Las  

trompetas han sonado anunciando el pronto comienzo de todos los sucesos, así que no se 

desanimen ante los acontecimientos venideros. 

 
Profetas, Mártires y Primicias, ustedes allanarán el camino al Rey de Reyes; no sucumban ante los  

embates del enemigo, que son muchos, sino que fortalézcanse en la oración y entreguen sus penas y 

sufrimientos al Cielo, ofreciéndolos por la salvación de almas, y su recompensa será grande. 

 

Hijos del Altísimo, como dignos hijos de Dios, porten el nombre de Cristo con dignidad y orgullo y 

ofrezcan toda su vida a Jesucristo que murió por cada uno de ustedes. 

 

Pueblo fiel, casa de Israel, regocíjense, canten y dancen que su liberación está cerca. 

 
No teman a la tribulación, fortalézcanse en la Fe y en la promesa en que Cristo vendrá pronto a 

enjugar sus lágrimas y sufrimientos redimiendo muchas almas. 

 

Sean almas víctimas que den su vida por la salvación de los demás y su recompensa será enorme.  

Pueblo de Israel, empieza su peregrinación por el desierto, pero yo los iluminaré y llenaré de mis 

dones y en nombre de Jesucristo harán portentos y proezas que se maravillarán de ellos, porque hoy 

más que nunca, avivaré al mundo con mi Espíritu. 

 

Apóstoles de Cristo, colóquense las sandalias de la Fe, vistan la túnica de la humildad, y porten la  

Corona de Espinas en sus cabezas, que les dará discernimiento y sabiduría. 

 

No se dejen embaucar por el enemigo, sean odres nuevos donde Yo pueda depositar mis dones, 

virtudes y carismas. 
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Revístanse de mi Espíritu y que el Rosario sea la espada con la que luchen contra el enemigo; él 

quiere ganar muchas almas para llevarlas al averno. 

 

¡No lo dejemos! Que con nuestros sufrimientos, penas, oración y testimonio de vida ganemos 

muchas almas para Cristo. 

Aunque la oscuridad impere, la tierra se irá iluminando poco a poco, porque la humanidad se 

convertirá en un enorme tabernáculo viviente, irradiando paz y armonía a toda la creación. 

 
Todo volverá a su fin último y todo será transformado, desde los Cielos, el mar, la bóveda celeste, los 

animales, el ser humano, para dar paso a los Cielos y Tierras Nuevas, incendiada en el triunfo de los 

dos Corazones Unidos y Traspasados de Jesús y de María. 

 

¡Ánimo, guerreros de Cristo Jesús! 

 
Listos para la batalla que pronto comenzará oficialmente, porque espiritualmente ya ha dado 

comienzo; la lucha es más que nada espiritual, pero pronto al sonar de las trompetas todo dará inicio 

y los acontecimientos caerán en cascada sobre la tierra. 

 

Los justos serán protegidos por el Padre, así que no teman, porque sus hogares estarán protegidos 

por miríadas de Ángeles, no importa dónde estén ni donde vivan, todo el Cielo les protegerá, sólo 

confíen y dense a los demás, no se olviden de su misión: la salvación de almas. 

 

Jesucristo tiene sed de almas, ayúdennos a rescatarlas de las garras del enemigo. 

 
¡Ánimo, pueblo de Dios! Que tu Dios vendrá pronto y llevará a cabo una alianza para siempre contigo. 

 
Pueblo de Israel, allanen el camino junto con la Virgen María al Rey de Reyes, Señor de Señores, que 

pronto regresará como León de la Tribu de Judá. 

 
Tribus de Israel, canten y entonen el cántico de guerra ¡Quién cómo Dios! ¡Nadie cómo Dios! Y salgan 

a la batalla a pelear en nombre de Jesucristo. 

 

Se escuchan ya los gritos de guerra en todo el orbe. 

Los soldados preparan ya sus armas para la batalla. 

 

No suelten su espada que es El Rosario y libren la batalla agarrados de la mano de la Virgen María.  

Protéjanse bajo las alas de San Miguel Arcángel; los Ángeles los protegerán y Yo los inundaré de mi 

Espíritu. 

Guerreros de Cristo, la lucha pronto dará comienzo al sonar de las últimas trompetas que serán oídas 

por todos los elegidos. 

 

Todo comenzará pronto, quedan escasos días, por eso oren por el pecado del sacrilegio para que el  

Cielo conceda un poco más de tiempo. 
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Recuerden que conviene que todo comience pronto, porque la maldad es mucha y la tierra y el 

hombre necesitan ser transformados. 

 

Afinen los últimos detalles y prepárense para la gran tribulación. 

 
Guerreros de Cristo, ¡ánimo!, combatan con Fe, Esperanza y Amor; el amor mueve todo obstáculo. 

Cuando ustedes responden con calma a las agresiones, dejan indefenso al enemigo, así que venzan la 

maldad con el amor. 

 

No olviden que serán juzgados en el amor, y que el amor suple múltiples faltas. 

Así que sólo les queda amar con locura a sus familiares, amigos, conocidos y enemigos; perdonen y 

dense a los demás. 

 

Alumbren la oscuridad con la luz del amor que incendiará pronto la tierra, y de los corazones se  

irradiará la luz del amor de colores intensos y fuertes, sofocando las tinieblas y todo se renovará. 

 

Únanse a los Corazones de Jesús y de María y den su Fiat a la Santísima Trinidad. 

 
Amigos de Cristo, listos para la batalla, y el Reino Eucarístico de los Corazones de Jesús y de María. 

Ánimo, que la Nueva Jerusalén los espera pronto. 

 

Pronto vendrá el Rey de Reyes y todo será júbilo y gozo. 

Vivan su purificación ofreciéndola por la salvación de almas. 

Ánimo pueblo de Dios, peregrinen por el desierto con Fe y confianza en la Divina Providencia. 
Si tienen Fe, nada les faltará, la comida se multiplicará y sus necesidades básicas serán cubiertas. Así 

que sólo confíen, que el Padre los alimentará con el maná del Cielo. 

 
¿Qué más puede hacer un Padre Amoroso por sus hijos, si no que protegerlos, amarlos y cuidarlos?  

Iglesia, levántense y entonen el cántico de guerra, y salgan a la batalla en nombre de Cristo y luchen 

por el Nuevo Reino de Paz en la tierra. 

 

No enmudezcan ante la maldad, Yo les daré la fortaleza y fuerza para vencer el mal. Ejércitos 

de Cristo, listos para la batalla y juntos cantemos el grito de guerra: 

 

¡QUIÉN CÓMO DIOS! ¡NADIE CÓMO DIOS! 

¡MARANATHA!, ¡JESÚS VIENE PRONTO! 
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APÉNDICE PRIMERO INSTRUCCIONES PRIMERA QUE HACER CUANDO EL ÁNGEL DE LA JUSTICIA PASE 

POR LAS CASAS. 

 

Yo, Espíritu Santo, siento la necesidad de aconsejarlos sobre este importante tema. 

El Ángel de la Justicia Divina pasará por todas las casas a desatar la justa ira de Dios, con epidemias,  

enfermedades desconocidas y mortales, catástrofes naturales y a los malvados los martillará en sus  

conciencias con inauditos dolores inexplicables de alacranes (escorpiones)), que querrán morir, pero 

no podrán. 

Llamarán a la muerte y esta no les responderá, porque el aguijón de este ponzoñoso animal torturará 

día y noche sus cuerpos, buscando que recapaciten y cambien de vida. 

Sin embargo, casi nadie lo hará y por cinco meses serán atormentados sobre todo en sus almas y  

conciencias tan cruelmente que muchos golpearán sus cabezas contra los muros. En su 

desesperación, en vez de arrepentirse blasfemarán contra Dios, por eso la muerte se les esconderá. 

Los justos no serán atormentados por los alacranes, sin embargo, también estarán propensos a  

sufrir los estragos de las enfermedades y pestes, así como de las catástrofes naturales. Por ello  

deben de proteger sus hogares de la siguiente manera: 

1.- Pongan en sus puertas un "detente" que simboliza el despertar de las conciencias a los preceptos 

divinos. 

2.- Una imagen de Dios Padre que simboliza que con humildad se aceptan los designios de Dios. 

3.- Una imagen de la Virgen Reina y Madre de la creación, de preferencia en la advocación de la  

Virgen de Guadalupe, por su simbología apocalíptica; si no, de la advocación de su preferencia. 

Esto simboliza la protección maternal de la Madre por sus hijos al momento de que el  Ángel de la 

Justicia desenvaine su espada contra esa casa. Él acatará las poderosas órdenes de la Madre del Cielo, 

de no dañar ni a sus habitantes ni a sus hogares. 

4.- No se olviden de poner una imagen de San José, ya que él es protector de las familias, y quien 

acompañará a cada uno de los miembros de esta, en su última agonía, si es que el cielo así lo disponga 

para acompañarlo a su juicio personal. 

5.- Pongan también por último a los tres Arcángeles: 

San Miguel Arcángel, como protector del género humano y valiente guerrero contra las huestes del 

mal. 

Su imagen los protegerá del Ángel de la Justicia, porque sabrá que ahí habitan guerreros y soldados  

de su Ejército Militante que cuentan con misiones específicas para llevar a cabo en la cruenta batalla. 
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Una imagen de San Gabriel Arcángel, que simboliza que los miembros de la casa son mensajeros del  

Evangelio de Cristo a sus naciones. 

Y, por último, San Rafael Arcángel, el Ángel de la salud, que protegerá la casa de que el Ángel de la 

Justicia esparza por medio de su espada, epidemias y enfermedades desconocidas y mortales. Todo 

esto lo deben bendecir y pegar en sus puertas. 

Después del último sonar de las trompetas la justa ira de Dios se desatará, por lo que es importante 

que lo hagan antes que termine el Año de la Misericordia. 

Por las noches, enciendan velas benditas y pongan rosas delante de la imagen de la Virgen de 

Guadalupe o de cualquier otra advocación. 

Este aroma se esparcirá por toda la casa y los protegerá de demonios y huestes malvadas que 

intentarán entrar en sus almas y mentes. 

Pongan en su altar agua y aceite benditos, también sal exorcizada. 
Estos tres elementos simbolizan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y bajo la protección de la 

Santísima Trinidad se encontrarán sus hogares. 

La imagen de María Rosa Mística es importante, así como la de la Virgen de Guadalupe. 
La Rosa Mística con sus escarchas de colores los bendecirá grandemente, y la Virgen de Guadalupe  

los protegerá en su vientre. Recuerden, sigan al pie de la letra estas instrucciones para que el Ángel 

de la Justicia no toque sus familias y hogares y nada malo les acontezca. 

En tiempos de persecución cristiana, la mejor protección es el Hogar Mariano. Repitan todos los días 

sus oraciones, para que todos los días renueven su Hogar Mariano. Los enemigos de Cristo no 

podrán marcar sus casas ni podrán entrar. 

Reconocerán que ahí habitan cristianos, pero los Ángeles los protegerán con sus alas y los Arcángeles 

con sus espadas, que no les quedará más remedio que dar la media vuelta e irse. 

Los demonios les tienen pavor a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores y a su Madre le tienen un 

sentimiento de pavor con coraje, que huyen inmediatamente, porque no pueden aceptar que una 

criatura humana haya sido exaltada sobre toda la creación y sea la Victoriosa Amada Madre de todo 

el universo. 

Le tienen mucho coraje y mucho pavor y este los debilita al extremo, por eso como protección recen 

el Rosario, si pueden en latín, mejor. 

Que este alejará inmediatamente a todo demonio. 

Nunca digan el nombre de Satanás, refiéranse a él como el enemigo. A él le gusta y lo siente como 
una invitación a entrar a sus hogares y personas. 

Tengan lo más que puedan alabanzas. Este ambiente de paz y recogimiento debilita a los demonios, 

tanto que prefieren irse. 

El Ángel de la Justicia acabará con la perversa humanidad sin miramientos, pero al pueblo de Dios lo  

protegerá de demonios y hombres perversos. 

Por eso, identifíquese como hijos del Altísimo, como Pueblo de Israel. Para que sean protegidos sus 

hogares y familias. 

La Paz de Cristo sea con todos ustedes. 

El Espíritu Santo de Bien y Verdad. 
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APÉNDICE SEGUNDO INSTRUCCIONES SEGUNDA HONREN LA DOLOROSA CORONA DE ESPINAS 

Ahora hablaremos de la Corona de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo. 

Esta fue muy dolorosa, porque penetró su cabeza abruptamente con espinas gruesas y puntiagudas y 

fue motivo de burla al ser proclamado Rey de los Judíos por los soldados que lo torturaban 

cruelmente. 

En total, fueron 24 espinas que atravesaron su frente y cabeza, y la sangre y sudor que caía al piso,  

eran recogidas por Los Ángeles, para ofrendarlas al Padre como sacrificio de amor y liberación de las 

almas que podían condenarse al infierno, por el pecado más cruel e infame que existe, el del aborto. 

Cuando queramos salvar a un niño del aborto, recemos a la Corona de Espinas de Jesucristo. 

Él es la cabeza de la Iglesia, y la Iglesia es su Cuerpo; y al estar la Corona de Espinas incrustada en su  

Cabeza, significa que Él tiene la potestad para diluir el pecado del aborto en sus heridas de la frente y 

cabeza, cuando hay un verdadero acto de contrición de la madre, y pide perdón arrepentida  

realmente. 

Es muy difícil para el Padre perdonar este pecado, pero Jesucristo como Cabeza de la Iglesia, ordena 

el perdón de este atroz pecado, por medio de mucha reparación por parte de los padres de familia y  

los doctores y enfermeras inmiscuidos en este terrible pecado. 

Son 24 espinas las clavadas en su cabeza y frente, que representan las 24 Horas de la Pasión dadas a 

conocer a Luisa Piccarreta, y que son causa de oración y adoración por todo el mundo. 

En ellas se expone toda la crucifixión de Jesucristo, y cada hora es una espina de dolor y angustia en 

su cabeza, ya que su cabeza lo representa a Él como Cabeza de la Iglesia y dirigente de esta. 

Su Corona de espinas redime a todo el género humano. 

Cada espina es ligada a una Hora de la Pasión y, por lo tanto, redime a todos y cada uno de los 

pecadores del mundo entero. 
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Este misterio de la Corona de Espinas, penetra los más íntimos secretos del Cielo que han querido ser  

revelados a la humanidad, que han sido dados a conocer hasta ahora, porque no había necesidad de ser  

revelados antes, ya que la humanidad no estaba preparada para ello, y el Libro de Daniel que menciona el 

Apocalipsis, no había sido abierto. 

Hoy en día lo ha sido, por lo tanto, en este libro revelaremos más Misterios con el paso de los días,  
para guiar al pueblo de Dios por el desierto a su Tierra Prometida, la Nueva Jerusalén. 

Cada vez que ustedes rezan una Hora de la Pasión de Luisa Piccarreta, veneran una Espina de la  

Corona de Jesucristo, y, por lo tanto, salvarán almas del Purgatorio y también salvarán pecadores, en  

especial los mencionados en cada Hora de la Pasión. 

Los van liberando del yugo del pecado, que los ata con cadenas muy pesadas y grilletes a su cárcel, 

donde son esclavizados por el pecado. 

Cada Espina rescata almas de las garras de Satanás. 

Es por eso que es importantísimo rezar las Horas de la Pasión de Luisa Piccarreta, lo más seguido que 
se pueda, porque se nos revela el Sacrificio de Jesucristo, y se pide en cada Hora por un alma y  

pecado en específico. 

Es por esto que las 24 Horas de la Pasión van unidas a la Corona de Espinas, que fue tan dolorosa para 

Jesucristo, que su sudor y sangre emanadas de esta, redime, salva y libera a la humanidad 

encadenada a los abismos del pecado. 

Unan la Corona de Espinas todos los días, con las 24 Horas de la Pasión de Luisa Piccarreta y las 

oraciones dadas a Santa Cecilia. 

Todas las revelaciones que iremos recibiendo se entrelazan entre sí con devociones ya dichas, y por lo 

tanto estas revelaciones están bien fundamentadas y son luces al final del camino y principios de la  

gran tribulación. 

Pequeño resto fiel de Cristo Jesús, allanen el camino al León de la Tribu de Judá con sus oraciones y  

sacrificios, para que sean ustedes oblación al Cielo y no se olviden de honrar a la Corona de Espinas  

de Cristo Jesús. 

 

Los dejo en La Paz de Cristo. 

El Espíritu Santo de Bien y Verdad. 
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APÉNDICE SEGUNDO INSTRUCCIONES TERCERA 

¿CÓMO PODEMOS CONTRARRESTAR LOS ATAQUES DEL ENEMIGO EN ESTOS TIEMPOS? 

Los ataques del enemigo hoy en día son muchos, desde mentales, físicos, espirituales, emocionales, 
hasta económicos y laborales. 

El enemigo anda furioso y como dice en el Apocalipsis 12, se fue a hacer la guerra a los hijos de la 

Mujer Vestida de Sol. 

Al ver que no podía contra Ella, arremete hoy en día contra su resto fiel, suscitando embates 

encarnizados aún dentro del resto fiel, poniendo a unos contra otros para que no vivan en 

hermandad. 

Esta finalidad es una de sus mejores satisfacciones, hacer caer a los elegidos de Dios. 

Para él es muy satisfactorio que los hijos de la Luz se pierdan en las tinieblas y dejen de ser luz, para 

ser tinieblas; pero esto no es lo peor. 

Quiere que dentro de la Iglesia de Cristo se levanten unos contra otros, juzgándose y destrozándose 

entre ellos mismos, para que caiga el verdadero Espíritu de Dios y se disuelva en la mentira y el odio 

entre hermanos, quedando solo el espíritu de ira y división. 

¿Quiénes somos para juzgar si los demás están bien o están mal? 

Y más si son nuestros hermanos en Cristo Jesús 

¿Por qué no callamos y dejamos de hablar de los defectos de los demás y exaltamos sus virtudes? 

El enemigo ha tomado posesión de la Iglesia y aún a los elegidos los ha inmiscuido en pleitos 
innecesarios. 

Recuerden que son el Cuerpo de Cristo y Él es la Cabeza y para que el cuerpo funcione bien, todos los 

miembros deben estar sanos. 

Déjense de peleas y disputas, pónganse a trabajar por la salvación de las almas que el tiempo 

apremia. 

Cuando el enemigo ronde tu mente y tu alma, sigue los siguientes pasos: 
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1.-Cúbrete con la Sangre de Cristo (devoción a la Preciosísima Sangre). 

2.-Escóndete en las Llagas de Cristo (oración a las Santas Llagas de Jesucristo) 

3.-Protégete en el Vientre de María (Rosario, ayuno, penitencia) 

4.-Úngete de mi Espíritu (búscame y Yo te ayudaré, alabanzas al Espíritu Santo) 

5.-Llama a San Miguel Arcángel con el grito de guerra ¡Quién cómo Dios, nadie cómo Dios! y reza el  

exorcismo del Papa León XIII. 

6.-Suplica la ayuda de Los Ángeles, especialmente al Ángel de la Guarda y revístanse de la Armadura 

de Dios, con oración, ayuno y penitencia. (Oración al Ángel de la Guarda, Armadura Espiritual dada a 

Enoch) 

7.-Úntense aceite de San José en el pecho, para que no tome sus corazones y almas, y aceite de San 

José en la frente para que no tome sus mentes e intelectos. 

8.-Ofrezcan a Dios todos los ataques del enemigo por la salvación de las almas y este huirá, porque al  
enemigo no le conviene que se salven almas, así que actúen de manera sabia e inteligente. 

El enemigo es muy astuto, pero si ustedes poseen la Sabiduría Divina, no podrá contra ustedes 
nunca. 

Soldados de Cristo, no hagan caso de los ataques del maligno, entre más lo ignoren más chiquito se 

hará, pero si le tienen miedo, los acosará hasta entrar en sus mentes y almas. 

Dejen a un lado la soberbia y abandónense a la Divina Voluntad del Padre. No 

podemos juzgar quién es reo de condenación, sólo Dios lo sabe. 

Por lo tanto, recemos por todos y cada uno de nuestros hermanos, porque por muy perdidos que 

parezcan, sólo Dios conoce los corazones. 

Soldados de Cristo Jesús, listos para la batalla que ya ha dado comienzo y más a nivel espiritual. 

Los demonios no descansan y nosotros tampoco tenemos que descansar. Hay que ser más listos y 

más astutos que ellos. Los dejo en La Paz de Cristo Jesús. 

El Espíritu Santo de Bien y Verdad. 
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APÉNDICE PRIMERO INSTRUCCIONES CUARTA 

 

LA PUERTA DE LA MISERICORDIA SE CIERRA 

 
Yo, el Espíritu Santo de Bien y Verdad vengo a dar esta importantísima instrucción de parte de todo el 

Cielo, para que la acaten y obedezcan lo antes posible. 

 

El Santo Padre está a punto de cerrar la Puerta de la Misericordia y por lo mismo se les invita a todos 

a aprovechar los últimos días. 

 

Hagan sus indulgencias plenarias. 

 
Se les pide hagan un examen de conciencia a profundidad, desde que recuerden que hayan tenido 

uso de razón, hasta ahora. 

 

Busquen manuales de cómo confesarse, donde vengan los Diez Mandamientos y puedan analizar sus  

pecados paso a paso y poco a poco, bajo la Luz de mi Espíritu, para que Yo los ilumine y les esclarezca 

todos sus pecados. 

 

Háganlo pronto, el tiempo se agota. 

 
Quedan escasos días y la gente no está aprovechando este grandioso regalo del Padre, que les hará 

revivir en su espíritu y librarse de toda impureza, quedando totalmente libres de todo pecado, listos 

para entrar al Reino de los Cielos, que mayor regalo no puede haber habido para la salvación de sus 

almas. 

 

Sin embargo, la mayoría de la gente hace caso omiso a este gran regalo del Cielo, incluso ni siquiera 

se han enterado de él. 

 
La Puerta de la Misericordia está por cerrarse y miles de almas están perdidas en la oscuridad y  

tinieblas. 
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Se les dio un año, y sólo quedan escasos días, y la gente sigue en sus fiestas y eventos sociales,  

poniendo su esperanza en cosas vanas, sin importancia, sin buscar el Cielo, que desesperado busca la 

mayor salvación de almas. 

 

Es urgente que acudan a cualquier Catedral o Parroquia Jubilar a hacer su indulgencia plenaria. Los 

que la han hecho, háganla por las almas del Purgatorio. 

 

Acudan pronto, el tiempo se agota y tristemente se cierra esta gran oportunidad de salvación, porque 

han sido muy pocos los que han respondido a la invitación que el Santo Padre hizo con la finalidad de  

salvar almas. 

 

El Cielo desesperado los invita que aprovechen estos últimos días. 

Se trata de su salvación y lo ven como algo sin importancia. 

Recuerden, después de la muerte ya no habrá oportunidad de decidir y pasarán la eternidad en el  

infierno, sólo por gozar de una felicidad vana, superflua y pasajera. 

 

Cambian el manjar del Cielo por un plato de lentejas, no sean tontos y vean por su salvación. El  

Cielo desesperado en su intento por salvar almas, ya no sabe qué hacer. 

 

Regalo tan grande no debe de ser despreciado. 

 
Acudan, sálvense, salven sus almas para el Gran Aviso que está a las puertas, para que no los tome 

por sorpresa y puedan vivirlo con alegría y gozo del alma que se presenta ante su creador con el alma 

limpia y pura. 

 

Los esperamos e insistimos en que aprovechen este hermoso regalo. 

Todo el Cielo espera su salvación. 

El Espíritu Santo de Bien y Verdad. 

MARANATHA ¡JESÚS VIENE PRONTO! 
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APÉNDICE PRIMERO INSTRUCCIONES QUINTA 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER CUANDO EMPIECE LA GRAN TRIBULACIÓN? 

 
Yo como su guía en este peregrinar por el desierto, vengo a darles estas instrucciones: Primero, 

debemos enfrentar la gran tribulación en estado de gracia y con madurez emocional, 

psicológica y espiritual, ya que será un suceso muy impresionante y puede afectar nuestra salud 

psicológica, cuando no estamos entregados a la Santísima Trinidad. 

 

Por ello es muy importante consagrarnos a la Santísima Trinidad y darle nuestro Fiat. 

Se preguntan: 

¿cómo nos vamos a consagrar a la Santísima Trinidad? 
Al final les daré una oración muy poderosa que deben de rezar desde hoy en adelante, para que su 

espíritu sea fortalecido y no caigan en pánico y tomen malas decisiones que atenten contra su vida y 

sus almas. 

 

Habrá mucha desesperación en las personas, y más en las que no quisieron atender a los llamados del  

Cielo, y siguieron viviendo cómodamente en la indiferencia y el pecado. 

Muchos no lo podrán soportar y terminarán por atentar contra su vida. 

Sólo yo les puedo dar la fortaleza para salir airosos y con paciencia y paz afrontar cada uno de los 

acontecimientos venideros. 

Recuerden que llenos de mi Espíritu pueden tener paz en la tormenta, para que no se acongojen 

vuestros corazones. 

 
Den lo mejor de ustedes y adéntrense en la oración contemplativa; esto no significa estar orando 

todo el día, sino hacer de sus actividades y su vida una oración, entregándole a Dios su corazón y el 

abandono en toda actividad: cuando trabajen, cuando aseen la casa, cuando atiendan sus negocios, a 

sus hijos, a sus esposos o esposas; es adentrarse en la Voluntad Divina y llevarla a cabo en nuestras 

vidas cotidianas, ofreciéndole todo a Dios, por muy insignificante que sea vale mucho para el Cielo  

cuando es ofrecido con amor. 
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Los grandes Santos hicieron de las cosas ordinarias, cosas extraordinarias al hacerlas con amor. 

Santos de estos tiempos que dieron ejemplo de vida y santidad con sus vidas, como la Madre Teresa 

de Calcuta o como el Papa Juan Pablo II que fueron lumbreras de Cristo. 

 

Es tiempo de Santos. Ser santo de los últimos tiempos es un gran honor. 

 
Hagan suya este estado de vida, la santidad es alegría para el Cielo y engrandece al hombre, porque 

por su pequeñez Dios habita dentro de él y ya no es él, sino Dios. 

 

Haciéndose grande para el Cielo y pequeño para el mundo; mientras más pequeños se hagan más 

llenos estarán de Mí. 

 
Recuerden, la clave es la humildad; el cambio de vida que transformará a cada individuo y trae 

efectos positivos en su entorno. 

Oren, oren, oren y hagan una vida contemplativa. 

 
Preparen sus armas para la batalla y no se den por vencidos; pase lo que pase recuerden que Dios los 

ama y que tienen mi Unción para salir airosos. 

Escogieron la mejor parte, son dignos hijos de Dios, con sabiduría, porque han escogido seguir a Cristo y 

Él les dará la Vida Eterna, les recompensará grandemente por su fidelidad. Así que no se entristezcan ni 

se desanimen en la gran tribulación. 

 

Estén siempre con sus armas en alto y dispuestos a ser lumbreras de Cristo, que ayuden a sus 

hermanos desesperados y en desgracia. 

 

Tendrán mi Poder y harán proezas y milagros. 

¡Ejército de Cristo, listos para la batalla! 

Conságrense a la Santísima Trinidad con esta oración: 

"Yo, humildemente y como fiel hijo de mi amado Padre, me consagro a la Santísima Trinidad: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo y le doy mi Fiat. 

Le pido me den su poder para resistir al día malo y su firmeza en la adversidad y prueba. Que el  

Espíritu Santo de Bien y Verdad ilumine mi camino y de a mi alma sosiego y paz en medio de la gran 

tribulación. 

Me consagro a la Santísima Trinidad entregando todo mi ser físico y espiritual y me anonado ante 

ella, para que siendo nada, pueda ser más lleno del poder del Espíritu Santo y este me ilumine, el  

Padre me proteja y el Hijo me llame a ser su fiel seguidor y discípulo. 

Entrego toda mi vida a mi Cristo, se la doy a Él para que de hoy en adelante haga de mí lo que Él 

quiera, y ya no impere mi voluntad sino la de la Santísima Trinidad en mi vida. Amén. " 
 

Recen esta oración todos los días y den su Fiat, y Yo los ungiré de mi poder. Recuerden 

que después de la tormenta sigue la calma y el sol brillará. 

 

El Espíritu Santo de Bien y Verdad. 

MARANATHA ¡Jesús viene pronto! 
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APÉNDICE PRIMERO INSTRUCCIONES SEXTA 

 

 
QUE HACER ANTE LA AMENAZA DEL MICROCHIP 

 
Yo como su fiel consejero, les vengo a decir que sean fuertes al tomar decisiones y entreguen todo al 

Padre, Él los protegerá grandemente, cuando sientan su integridad amenazada por la implantación 

del microchip, e incluso sus familiares se les volteen y piensen que es lo correcto usarlo. 

 

Manténganse firmes en su Fe y protéjanse de sus familiares y amigos con esta oración: 

 
“Yo, como fiel hijo de mi Padre Dios, me protejo espiritualmente de la gente que quiera dañar mi 

integridad espiritual y doy un no rotundo a la implantación del microchip en mi cuerpo. 

Entrego a mi familia y conocidos en manos de Dios para que recapaciten por tan errónea elección y 

me protejo con la Sangre del Cordero. 

Llamo al Espíritu Santo y santifico la casa que habitó con la Sangre del Cordero, para que nadie que 

utilice el microchip pueda entrar en ella. Amén” 

 

El Cielo los protegerá. 

 
Huyan a sus Hogares Marianos, ahí el mal no puede entrar; por Decreto Divino a la maldad le está 

prohibido entrar a los Hogares Marianos. 

 

El Hogar Mariano es una gran protección, ahí no podrá acercarse nadie que use el microchip, porque 

miríadas de Ángeles los protegerán. 

 
Sólo confíen en el Cielo y enfrenten esa decisión de no ponérselo con firmeza y entereza, que el Cielo  

los protege. 

 

No se preocupen si algún miembro de la familia quiere implantar el microchip en los niños, 

 
oren así: 
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“Padre amado, te entrego a mi hijo (hija), y lo unjo con tu poder, lo protejo con la Sangre de Cristo 

y lo albergo en el vientre de la Virgen María, para que nadie le haga daño ni física ni espiritualmente,  

rechazando el microchip en su cuerpo. 

Te lo entregamos a Ti, Dios Omnipotente, para que lo protejas de todo mal y nada pueda atentar  

contra su integridad física y espiritual. 

Mi hijo (hija) es todo tuyo, y el Cielo entero lo defenderá como posesión del Padre, así que nada ni 

nadie tiene derecho a afectar su integridad física y espiritual. Amén. " 

 
Recuerden ser firmes y fuertes al no aceptar el microchip y si el Cielo así lo decidiera y está en sus 

planes que pierdan su vida al decidirse por no ponérselo, son designios del Cielo, porque ustedes le 

pertenecen al Padre. 

 
Así que no temen perder su vida, sólo piensen en la recompensa y el bien que hacen a la humanidad. 

Sólo refúgiense en Mí y pidan mi poder, y Yo haré proezas en sus vidas. 

 

El Cielo los protege y no los abandonará. 

 
Enfrenten cada etapa de la Gran Tribulación con Fe y entereza y la Fortaleza les vendrá del Cielo, que 

se asombrarán de lo que harán con mi Poder. 

 

No teman, que Yo los ungiré. 

 
El Espíritu Santo de Bien y Verdad. 

MARANATHA ¡JESÚS VIENE PRONTO! 
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APÉNDICE PRIMERO INSTRUCCIONES SÉPTIMA Y FINAL 

 
INSTRUCCIÓN FINAL DEL ESPÍRITU SANTO DE BIEN Y VERDAD 

 
Hijos de Dios, aquí terminan mis instrucciones, y es más que nada una invitación a seguir al Cielo y no 

dejarse embaucar por el enemigo. 

 

Recuerden, de lo alto les vendrá la sabiduría para saber qué hacer y la fortaleza para resistir los 

embates del maligno. 

 
Sólo oren, oren, oren y confíen en la Santísima Trinidad y verán milagros y se asombrarán de lo que 

serán capaces de hacer con mi Espíritu. 

 
No teman, el Cielo los guiará por el desierto al Nuevo Milenio y serán fieles testigos del amor de Dios 

en sus vidas, ya que Él los guiará y los cuidará como a la niña de sus ojos. 

 

Testigos de Cristo, conviértanse en odres nuevos para poderlos llenar de mi poder y dar lo mejor de sí 

a sus hermanos. 

 

Luchen por el triunfo de los Corazones Unidos de Jesús y María y no se rindan ante la adversidad;  

sean fuertes y tengan la fortaleza de lo alto para vencer el mal. 

 
El Padre los protege y guarda dentro de sus manos; con las mismas que desatará su ira, protegerá a 

su pueblo Israel. 

 

Den su Fiat y conságrense a la Santísima Trinidad todos los días. 

Amigos de Cristo, que La Paz reine en sus corazones. 
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Sean luz en la tormenta, faros que guían a las embarcaciones; sean luz en la oscuridad, y como luces 

que se encienden alumbren el orbe, para que arda el amor y el bien triunfe sobre el mal. 

 

Guerreros de Cristo, dignos seguidores de la verdad, den su vida por el Reino de Paz y sean 

precursores de la Nueva Humanidad. 

 

Aniden La Paz de Cristo en sus corazones y sean fuertes portadores del amor y La Paz. 

Recuerden que de lo alto vendrán las fuerzas; el único requisito es la humildad, para que puedan ser 

llenos de mi Espíritu. 

 

La fortaleza vendrá de Mí, no hay nada que temer, yo los guiaré a los Cielos y Tierras Nuevas. 

 
¡Listos para enfrentar la Gran Tribulación con fuerza y entereza! ¡Ánimo!, que el Nuevo Reinado de 

Paz de Jesucristo la espera. 

 
No piensen en el sufrimiento y adversidad, tengan muy en cuenta que su destino final es el Nuevo 

Milenio, así que fuertes y decididos y con confianza y Fe, que les esperan las Bodas del Cordero. 

 

Pueblo fiel, naveguen hacia su patria, que el Rey de Reyes los espera. 

Israel, pueblo de Dios, el Padre los espera y mi Espíritu los protege y guía. 

Peregrinen con esperanza, con el corazón lleno de amor y den su mejor esfuerzo, que después del  

desierto está el Nuevo Milenio. 

 

Hijos fieles, no se den por vencidos, acuérdense de su último fin, el Reino prometido. 

 
Israel, amado pueblo de Dios, el Padre los espera; paso a paso y poco a poco peregrinen a su casa, 

que el Cielo los espera con los brazos abiertos. 

 

¡Israel, la victoria es vuestra! 

El Espíritu Santo de Bien y Verdad. 

MARANATHA ¡Jesús viene pronto! 
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QUINTA PARTE ( MENSAJES DEL 2015) 
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1.- MENSAJE DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
 
 

Habla Jesús: 

"No os asustéis ni dejéis la oración cuando los ataques del maligno os perturben la conciencia y el  

alma. Él quiere vuestra destrucción y perdición más que las de otros porque son piedras angulares 

dentro de mi plan salvífico". 

Por eso Satanás os ataca abiertamente y les da donde sabe puede afectarles más, el conoce sus 

debilidades y los ataca donde más les duele. 

Él es muy inteligente y astuto y no quiere vuestra salvación, él está enojado porque después de 

vuestra transformación saldrán a salvar muchas almas y evangelizarán, profetizarán y sanarán en mi 

nombre. 

Los necesito íntegros y confiados en mí, si el enemigo os ataca reforzad esfuerzos con oración, 

penitencia y ayuno, la caridad y obras de misericordia le dan dolor de cabeza a mi adversario. Los  

detesta y los quiere ver destrozados poco a poco por medio del pecado, por eso necesitan mucha  

humildad y entrega, sabiduría y discernimiento. Pedídmelo y yo os daré lo necesario para enfrentarse 

a mi adversario. 

La batalla se recrudece y entre más se acerca el tiempo de mi retorno, la impotencia del maligno lo  

lleva a la desesperación y a tomar las mejores ideas y sutiles engaños en contra de mi pequeño resto 

fiel, pero no temáis que yo os haré salir abantes de esta gran batalla que se recrudece al pasar de los  

días. 

No tengan miedo que yo los socorreré, invoquen a San Miguel Arcángel y a mi Santa Madre, cúbranse 

con mi Sangre preciosa todos los días a las tres de la tarde, no olviden su Armadura Espiritual, 

ayunos, sacrificios y sobre todo amor, el amor deja indefenso a Satanás y más cuando aman a sus  

enemigos y devuelven bien por mal. 

Él se retuerce de dolor al ver que en su mundo inicuo existan todavía pequeñas lucecitas alumbrando 
la oscuridad, como desearía apagarlas con un soplo de su pestilente aliento, pero no puede porque 

son mías, son mis pequeñas lucecitas las que dan esperanza a mi triste alma y me acompañan en mi  

calvario donde soy nuevamente crucificado y ustedes me dan fuerza para soportarlo todo. Son mi 

pequeño resto fiel y yo su fiel Pastor, ustedes al ser transformados tendrán mi fuerza y mi poder para 

sanar, convertir y profetizar en mi nombre. 

Mi Espíritu Santo los ungirá de sus dones y carismas y tendrán la sensibilidad de ver las almas y sanar 

los corazones de sus hermanos. Profetizarán, sanarán y evangelizarán en mi nombre. 

Todo esto se os dará pronto, no tengan miedo, yo los escogí desde antes de nacer porque conocí su 

gran amor hacia mí y su hermoso corazón que rebosa lleno de alegría por mí. 

Yo conozco a cada uno y a cada 3 uno lo llamaré por su nombre a mi encuentro para su gran 

transformación, sus cuerpos serán mi testimonio de amor y serán mis tabernáculos vivientes. 

Ustedes son mis discípulos en este final de los tiempos, Yo los escogí desde antes de nacer. 
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Ya existían en mi Corazón. 

Los amé y los fui puliendo y llamando a mi rebaño santo. El que me ama con pureza y entrega, yo soy 

su Pastor y mi voz siempre estuvo dentro de su corazón retumbando. 

En el silencio de su miseria y pecado, yo los tomé y los hice mis primicias. Sois mis pequeños obreros, 

mi vida, mi fruto, mis amigos, mis Juanes y mis Marías, no temáis a la gran batalla, yo estoy con 

ustedes y los guiaré con mi Espíritu Santo. 

El los guiará a las puertas del nuevo milenio y les dará las gracias para poder ser transformados. No 

teman al anticristo, está vencido, él quiere llevarlos al averno con él para verme derrotado,  pero 

ustedes mis primicias, mi pequeño resto fiel tienen mi poder y mis gracias para no dejarse vencer.  

Aunque los ataques recrudezcan, no se dejen vencer por el inicuo. 

El anticristo no puede contra mis sellados porque los sellé con mi sangre y en su frente está escrito mi 

triunfo, nadie podrá apartarlos nunca de mí, son mis primicias y mis elegidos; nada ni nadie podrá 

quitarles mi Santa Paz, no teman por sus vidas, porque el que da su vida por Mí gana la vida eterna,  

no teman por sus almas porque han sido selladas con Mi Sangre y están protegidas, el triunfo es 

vuestro, no tengan miedo de evangelizar, profetizar y sanar en mi nombre. 

Yo estaré con ustedes, yo conozco sus corazones y por lo mismo, por ser amantes de mi gran amor,  

los elegí desde siempre. Mis fieles guerreros, pronto empezarán las transformaciones, yo los iré 

llamando uno por uno a mi encuentro y serán como la crisálida que se ha convertido en una hermosa 

mariposa. 

Se les darán alas de águila para volar muy alto y sus alas serán su protección. San Miguel Arcángel los 

guiará y les dirá qué hacer. Adelante mis guerreros, juntos por la salvación de las almas, id a buscar a  

mis ovejas perdidas y traerlas a mí, yo las curaré y les daré mi amor. 

Juntos mi grey, el fracaso será de Satanás; cuando se dé cuenta que mi pequeño resto fiel triunfó y 

salvó muchas almas para mí, su caída será tremenda, quedará avergonzado, humillado y encadenado. 

Ustedes son mis discípulos, mis amigos, mis compañeros de Calvario. 

Irán a dar la buena nueva a sus hermanos y a consolar a los más consternados, serán alivio en la 

tormenta y refugio en las tinieblas; ustedes mis lucecitas de amor no desistan aunque el camino sea  

estrecho y parezca que no hay descanso; no se desaminen, cuando sean transformados verán todo 

diferente, se les quitará el velo de sus ojos y verán una realidad espiritual diferente, llena de sabiduría  

y amor, serán mis primicias, los primeros en su transformación, no tengan miedo de ella, déjense 

guiar por mi Espíritu Santo, que el soplará dones y carismas sobre ustedes, prepárense para la 

transformación con oración, ayuno y penitencia, mucha caridad y tratando de estar en gracia, para  

cuando los mande llamar estén preparados para ese hermoso cambió que los llenara de gozo y de 

paz. 

No teman mi pequeño resto fiel a los ataques de Satanás, él ya está vencido. Adelante mis fieles 

guerreros, luchen hasta el final y tendrán su recompensa: la Estrella de la Mañana y sus nombres  

escritos en las puertas de la Nueva Jerusalén. No teman mis guerreros: si yo estoy con ustedes quien 

contra ustedes Quien, como Dios, nadie como Dios. 
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2.- MENSAJE DEL 23 DE SEPTIEMBRE 

Habla Nuestro Señor Jesucristo. 

Necesito Almas que Estén Dispuestas a Morir Por Mi Necesito a mi lado mensajeros de amor, almas  

capaces de dar su vida por mí y de andar mi Calvario, eso es lo que necesito en estos últimos tiempos;  

guerreros de oración que den todo por sus hermanos por la salvación de sus almas. 

Necesito hombres comprometidos que sepan cargar su cruz y amarla, así como yo amé la mía, 

hombres que no tengan miedo al mundo, que prediquen mi evangelio a toda nación para dar  

esperanza a mis pequeñas almitas necesitadas de amor. 

Guerreros comprometidos con el servicio al prójimo, libres de toda atadura al mundo que sepan amar 

realmente y perdonar, lucecitas de amor en las tinieblas. 

Necesito hombres comprometidos conmigo a llevar mi Palabra al mundo aun a costa de sus propias 

vidas, mártires que den su sangre por mí y que rediman a la iglesia con su sufrimiento. 

Almas victimas que ofrezcan sus penas y sufrimientos por la purificación del mundo que gime en 

dolores de parto. Necesito de ustedes así pequeñitos, así tan insignificantes ante el mundo, así es 

como yo los forjé para que fueran grandes ante mis ojos. 

Así yo los moldé como barro entre mis manos para hacer de ustedes mis discípulos y sobre todo mis  

amigos. Así como son, con sus defectos y virtudes y sus historias de vida los necesito, no teman mis  

guerreros. 

¿Qué haría sin mis guerreros de amor? 

A Mi ejército victorioso hoy vengo a decirles que los necesito al pie del cañón, con sus armaduras y 

sus almas dispuestas a dar incluso la vida si así fuera mi voluntad. 

Necesito hombres valientes y fuertes, pero al mismo tiempo débiles y frágiles porque de sus  

flaquezas los fortaleceré porque no serán sus fuerzas humanas las que van a luchar sino mi Espíritu 

Santo quien los llene de su Poder. 

Necesito de ustedes, así como ustedes de mi por ser mi fiel rebaño no teman a las inclemencias del  

tiempo, a la oscuridad del mundo, a la maldad y a los ataques de Satanás, están aquí para servir y de 

ustedes depende que la batalla se libre más pronto de lo pensado para que mi Reino venga a 

instaurarse pronto aquí en la tierra. 

Amigos, hoy no los llamo de otra forma sino amigos, mis discípulos, mis apóstoles; él fruto de mi 

cosecha. Mis siervos al sonar de las trompetas, empezará todo y los quiero listos para la batalla final  

no se desanimen si ven tanta maldad y poder de parte de mi adversario, Yo tengo el triunfo y mis  

discípulos la victoria. Ánimo ovejitas de mi grey a ganar y a salvar almas para Mí. 
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3.- MENSAJE DEL 24 DE SEPTIEMBRE 

Mensaje de San Miguel Arcángel: 

Son los Guerreros de los últimos tiempos. 

Guerreros de Dios, luces del mundo vengo a decirles que pronto comenzará la gran batalla. Las 

trompetas sonarán y será tiempo de gran tribulación, el mundo enloquecerá en la maldad y la ruina. 

No habrá consuelo para el hombre, calamidad tras calamidad caerá sobre la humanidad y clamaran a 

Dios, pedirán piedad y Dios en su infinito amor los escuchará, pero será tarde, su ira se habrá 

desatado sobre el mundo, no habrá paz sólo guerras, pestes y desastres naturales, la tercera guerra 

mundial y el desplome del dinero, todo se oscurecerá. 

Él que no esté bien aferrado a Jesucristo y su Madre sucumbirá tras los engaños del anticristo. 

Ovejitas de Dios, es tiempo de transformaciones, Yo seré su guía, él que les dirá, al sonido de la  

trompeta qué hacer. 

Es tiempo que las primicias comiencen a ser transformadas, no tengan miedo mi Padre Celestial los 

capacitará para la gran batalla que está a muy escaso tiempo de comenzar cuando la luna se tiña de  

rojo por última vez será señal de la ira de Dios que se desatará con todo su poder hacia el hombre 

inicuo, las voces de los mártires claman justicia, mi Santo Padre (Dios Padre) ya no aguanta más si no 

viene pronto, todos se perderían en el fango del mundo. 

Yo los dirigiré y les daré los pasos a seguir junto a la Madre de mi Señor, no teman pronto muy pronto 

al toque de las trompetas comenzarán las transformaciones y las primicias serán instruidas en su 

deber. Deben poner todo su ahínco y ganas en aprender su misión. 

Cada uno tendrá aparentemente la misma; la salvación de las almas, pero cada uno hará un papel  

importante y único dentro del plan salvífico. 

Adelante oración penitencia ayuno y sobre todo paciencia en la adversidad La batalla está por 

comenzar listos para la guerra los comanda San Miguel Arcángel. 
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4.- MENSAJE DEL 26 DE SEPTIEMBRE 

Habla Nuestro Señor Jesucristo 

El Fiat y el Sexto Aposento, nuestro Sí incondicional Debemos aprender a vivir dentro del amor. 

El FIAT a mi nos dio la pauta a dar lo más que podamos, el sexto aposento es mi misma voluntad 

dentro de ustedes es dar un sí incondicional. 

El que no esté seguro que renuncie hoy antes de que sea más grande la misión. Darme su FIAT no es 

fácil es renunciar a sí mismo y lo que les voy a pedir no es nada fácil. 

Es darse y donarse a los demás sin pensar en uno mismo, renunciar a todo incluso a los hijos para 
cumplir la misión por la que fueron creados. 

Necesito que sean sinceros y analicen sus corazones. 

¿Están dispuestos a dar todo? ¿O serán como el joven rico que por amor al dinero me dijo que no? 

La misión es muy grande necesito que estén conscientes de ello, son mis almas las que están en 

juego nada más y nada menos que mis amadas almitas que quiero de regreso a casa. 

Esta batalla no es un juego, es muy seria el cielo exige seriedad, necesito ser lo más importante en sus 

vidas, no se arrepentirán de haberme dicho sí. 

Necesito un FIAT sincero comprometido y auténtico. Si no pueden, renuncien ahora mismo, tienen 

que ser sinceros con ustedes mismos. 

¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Seguirme a Mí o renunciar a su misión? 

¡Queridas ovejitas no saben cómo las amo y por lo mismo, porque se les ha dado mucho se les exigirá 

mucho! Son almas; la eternidad de mis amadas almas, ¡puestas en sus manos! 

¿Y se les olvida orar? ¿Y no hacen ayunos? ¿Qué pasa mis guerreros? 

Decídanse porque la batalla ya está por comenzar en pocos días. Denme su FIAT con todo su corazón 

y verán las maravillas que voy a hacer en sus vidas Serán maravillosas sus transformaciones tendrán 

muchos dones, pero no se trata de eso se trata de que sirvan con ello a su prójimo. 

Los necesito totalmente entregados a mí, esto es muy serio, el destino final de muchos hombres está 
en juego y he puesto esta misión en sus manos, no me defrauden que confío y creo en ustedes sino 

no los hubiera escogido de entre tantos millones de seres humanos. 

Ustedes pueden, no tengan miedo a lo desconocido a darlo todo por Mí. 

Carguen su cruz y ámenla al igual que mi cáliz que comparto con ustedes, siéntanse dichosos de tan 

grande honor. 

Adelante firmes y decididos que las trompetas están por sonar, quiero que todos me den hoy el sí 

rotundo, analicen todo lo que les he dicho y den su muy felices en la eternidad yo les recompensaré 

la tierra. 

Porque, ¿quién se ha arrepentido de seguirme? ¿Quién ha quedado defraudado? 
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Adelante al pie del cañón, listos y firmes, los necesito con su FIAT en sus corazones que ahora se 

fundan en el Mío. Para que ya no sea su voluntad sino la mía la que se lleve a cabo. Adelante mis 

guerreros listos para dar la vida por mí. Listos para morir al mundo completamente. Desde hoy son 

mis guerreros ya no son del mundo son de mi ejército militante al pie del batallón listos para la  

batalla. 

Si sienten angustia o tristeza son síntomas de mi próxima crucifixión alégrense de ello que yo 

comparto Mi Cruz con mis amigos. 

Listos todos al sonar de las trompetas comienza su gran misión y así tan pequeñitos serán grandes  

porque tendrán el poder de mi Espíritu Santo. Harán prodigios en mi nombre, pero no se vanaglorien  

porque pueden caer en la soberbia sean humildes y sencillos como Yo lo soy. 

Y recuerden que solo están aquí para servir y amar, el amor es la clave de todo, quiero ser el amor 

mismo dentro de ustedes que reconozcan en ustedes al verdadero hombre hecho a mi imagen y  

semejanza. 

Queridas ovejitas de mi grey estoy orgulloso de ser su fiel P Pastor y de haberlas elegido, confío 

ciegamente en que todos me darán su FIAT sincero, los espero al pie de la cruz con su corazón 

contrito y sincero para entrar al sexto aposento y para poder ser transformados. 

La libertad misma es hacer mi voluntad entre más me aman y mueren a ustedes mismos más libres 
son. Los necesito libres para amar y eso solo lo podrá lograr el amor y yo soy el amor mismo y quiero 

reinar totalmente dentro de ustedes dejen que mi Espíritu Santo los ilumine y les dé lo que necesitan 

sólo abandónense en mí y verán los prodigios que haré en sus vidas. 

Los amo y estoy orgulloso de ustedes por eso los elegí. Adelante mi ejército, al pie del cañón a ganar  

almitas para Mi Reino. 
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5.- MENSAJE del 28 DE SEPTIEMBRE 
 
 

HABLA DIOS PADRE 

Es tiempo de Morir al Hombre Viejo. 

La ultima luna de sangre es la señal del principio de la gran batalla y fin de la vieja creación porque la 

tierra gime con dolores de parto y trata de ser redimida en un ir y venir de acontecimientos 

históricos, económicos, naturales y religiosos que se conjugan para dar lugar a la purificación y  

transformación del Hombre y del mundo. 

Es tiempo de morir al hombre viejo y renacer con Mi Espíritu Santo, es tiempo de cambio, comienza 
la gran tribulación y con ella se acerca la liberación de mi Pueblo Fiel. 

Alégrense y regocíjense su liberación está cerca, no miren los acontecimientos venideros como un 
castigo, sino como una purificación a nivel global donde yo con amor trato de que el hombre vuelva a 

mí. 

Mis soldados hoy se oyen las trompetas al unísono y es la señal de que la gran tribulación da 

comienzo. 

Los desastres naturales están por comenzar, pero, así como hay un comienzo, hay un final y los 

espero al final del camino para darles su recompensa por haber sido mis valientes guerreros en esta 

tremenda batalla como no la hubo ni la habrá en la historia de la humanidad. 

Las fuerzas del mal están en su apogeo no las subestimen porque solos no podrán contra ellas, así  

que necesitan dejarse llevar desde ahora en adelante por mi Espíritu Santo, estar abiertos a sus 

inspiraciones. 

Serán luz en las tinieblas, esperanza en la desesperanza, regocijo en la tristeza. 

Mi última luna, la más sangrienta de todas, refleja la sangre de mis mártires que claman justicia, 

hasta el Cielo oigo sus lamentos. 

Ovejitas, es hora de mi Justa Ira. Prepárense para enfrentar con paz todos los acontecimientos 

venideros que serán tremendos algo nunca visto por el ojo humano. 

Las trompetas apocalípticas han sonado y con ellas el comienzo del fin de una era, la era del mundo, 

para dar inicio a la era de Mi Hijo y su reinado aquí en la tierra, aunque todo se vea gris regocíjense 

pueblo mío que hoy empieza la última peregrinación por el desierto y como en Egipto los libraré de 

sus adversarios y les daré su nueva tierra; la Nueva Jerusalén (comunidad de fieles). 

Peregrinarán hacia el nuevo milenio y yo los alimentaré con mi maná. No teman Pueblo mío que han 

sido escogidos por amor, solo por amor son mis hijos predilectos Ejercito Victorioso al pie del cañón, 

tomen sus lugares y alístense para la batalla, todo ha dado comienzo, todo será diferente desde 

ahora, hoy mi divina justicia y mi justa ira llenan el mundo. 

Escuchen el silencio de la naturaleza ella sabe que mi ira se está desatando y mi justicia viene a dar 

ayuda y consuelo a los más marginados, a los asediados y asesinados por los hombres inicuos. 
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La casa de Israel está a las puertas del Nuevo Milenio y necesito le entreguen su corazón a Mi Hijo, 

algunos ya lo han hecho con su FIAT, pero faltan algunos otros, necesito su corazón unido al de Mi  

Hijo y al de su Santísima Madre para dar el triunfo a los dos Corazones. 

Alégrense, regocíjense que ha llegado la hora de su liberación y pronto serán las Bodas del Cordero. 

Canten de júbilo y entréguense a mi sacrosanta voluntad. 

JESUCRISTO: 

Pueblo mío vengo por ustedes. ¡Qué alegría la de un esposo unirse de nuevo a su esposa, a su amada, 

pues eso sucederá pronto, muy pronto! 

Purifíquense para poderse vestir de lino fino y estar listos como la desposada de Israel que se 

desposara conmigo, el Cordero Degollado. 

Ánimo pueblo mío los ángeles preparan este gran acontecimiento, hay alegría en el Cielo al igual que 

se lucha por la liberación de Mi Pueblo y la salvación de almas. 

Hoy todos mis ángeles están listos para la gran batalla que ya inició mi ejército triunfante, purgante y 
militante. Todo está listo; nos uniremos todos y seremos uno solo, sus transformaciones comenzarán 

en tan sólo unos días y serán transformados conforme a su misión, unos antes, otros después, pero 

todos lo serán. Esperen su turno con paciencia, todos son importantes en esta noble misión y todo 

está estratégicamente planeado por mi San Miguel Arcángel y mi Santa Madre. 

Mis soldados, listos para esta gran batalla que ya comenzó. Adelante guerreros de mi grey, la lucha 

más grande entre el bien y el mal se libra hoy, una lucha tremenda pero que con la fuerza de mi 

ESPÍRITU SANTO y la unión de mis tres ejércitos saldrá avante. Ánimo ejército militante la victoria es 

de nosotros, ánimo que se acerca su liberación. 
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6.- MENSAJE DEL 3 DE OCTUBRE 

HABLA DIOS PADRE 

Cómo llegar al Sexto aposento. 
 

“Para llegar al sexto aposento deben dejarse llevar como hoja que lleva el viento con ligereza, sin  

preocupaciones, como un niño en brazos de su madre” 

Como las olas cuando se dejan llevar por la marea, es fácil dejar que el Espíritu Santo sople en 

ustedes, es solo abandonarse a la Divina Voluntad y morir a ustedes mismos sin apego al mundo y a 

su ego. 

El ego es el enemigo principal de su conversión, aléjenlo de ustedes a la brevedad y llénense de 

humildad y amor. El amor por los demás lleva a la perfección, a escalar insospechables caminos en el  

alma de cada uno. 

¿Quieren llegar al sexto aposento? 

Tengo el antídoto para ello y es el amor, el amor borra culpas y da las armas para escalar peldaños  

hacia mí, deben dejarse moldear poco a poco con ligereza sin preocupaciones por mi Espíritu Santo,  

es solo dejarse llevar ligeramente como la brisa matinal que cubre el campo, como el sol que alumbra 

el día y la luna la noche, es cosa de dejar que mi Espíritu Santo los guie así sin más preámbulos que 

solo amar y así simple y sencillamente dejarse llevar. 

Nada es imposible para mí y las almas que están dispuestas a amarme por sobre todas las cosas 

pueden llegar al Sexto Aposento, mi aposento más alto donde mi voluntad se funde con la de ustedes 

y somos uno solo. 

Recuerden el amor suple pecados y corrige defectos y escala insospechables alturas en el camino 

hacia mí, solo olvídense de ustedes mismos y ahoguen su ego dentro de un espíritu de humildad y  

mansedumbre, mueran a ustedes mismos y renazcan a mi Espíritu Santo. 

Todo lo que ustedes logren espiritualmente será por mi gracia y mi gratuidad hacia ustedes, no será 

por sus méritos, pero necesito de su permiso y sus ganas de hacerlo. 

Soy un Dios respetuoso de la libertad del hombre y no puedo actuar en contra de su voluntad. Pero si 
ustedes se dejan llevar será más fácil de lo que piensan, oración, diálogo, si no conoces a un amigo, 

¿cómo pretendes seguirlo? 

Hablen conmigo, platiquen compártanme su vida al conocerme; los iré forjando y moldeando, pero si  

no me conocen 

¿cómo pueden darme su voluntad? 

Conózcanme, ámenme, síganme y yo les daré las herramientas para crecer y llegar muy alto como las 

águilas, no se desanimen pequeños es solo morir a ustedes mismos y dejar que yo poco a poco los 

vaya poseyendo suavemente con amor. 

Nada es imposible para mí y si existe el sexto aposento es porque es posible llegar a él solo necesitan 

comprometerse y yo haré el resto. 
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No se desanimen que llevo el yugo de sus pecados sobre mí y hago los pasos más ligeros y suaves  

cuando se entregan a mi Santa Voluntad Cuando cargamos los dos su cruz todo es más ligero y los 

ataques y las tristezas se viven con alegría, deben amar su cruz y ser mis discípulos, ánimo ovejitas, 

para mí no hay imposibles, solo abandónense, déjense llevar y yo los equiparé para la gran 

tribulación. 

Ánimo, no todo está perdido mi reino está cerca regocíjense y yo les aseguro que alcanzarán 

insospechables alturas espirituales en poco tiempo, no dejen de luchar por ello que yo estaré con 

ustedes siempre dándoles todo mi amor y comprensión, estamos en la lucha y nada está perdido 

mientras tengan voluntad y ganas de hacer las cosas, ánimo que vengo a salvar almas y los necesito a 

ustedes al pie del cañón, guerreros ánimo que la victoria es nuestra. 
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JESÚS: 

7.- MENSAJE DEL 13 DE NOVIEMBRE 

 

Si supieran en realidad cuanto los amo. 

Si supieran en realidad cuanto los amo, no soportarían tanto querer en sus corazones y si es que lo 

llegaran a saber tal vez podrían resistir su intelecto, pero el sentirlo sería imposible, su corazón 

estallaría en mil partículas y no quedaría nada de tanto amor que tengo al hombre. 

Cada gota de sangre que derramé fue por amor y por el perdón de cada pecado y así poco a poco 

quedé desangrado de amor hacia la humanidad. 

Si supieran cuanto los amo y lo experimentaran en su ser, no resistirían tanto amor del amor mismo, 
que ama con locura a cada creatura y sufre inconmensurablemente la pérdida de cada alma que se 

condena. Es una pena terrible es como si arrancaran una parte de Mi Corazón al rojo vivo y lo 

carcomieran los gusanos poco a poco, siento tanto dolor al ver a las pobres almas caer al averno, que 

cada alma salvada por mi pequeño resto fiel es un alivio, un refrigerio a mi amargo sufrimiento. 

Cómo agradezco la donación de mis almitas amantes de mi pasión que con generosidad salvan almas 

para mí, cada gotita de amor que brota de un corazón contrito resucita mis sentidos y me da vida. 

Cada gotita de hermandad y dádiva de una almita que se da a sus hermanos como víctima de amor  

llena mi corazón azotado y humillado de una alegría inmensa, de esperanza y eso me mantiene vivo 

en mi última agonía, la más atroz, la última agonía antes de que venga a restaurar el mundo y Mi 

Corazón y el de mi madre triunfen sobre el mal. 

Si supieran cuanto los amo mi pequeño resto fiel no lo soportarían, explotaría su ser de amor y no 
quedaría una partícula de él, porque es tan inmenso mi amor que sus pobres almas no podrían  

resistir el sentirlo tal y como es. 

Es por eso que les doy probaditas de mi amor, que los alimento con cariño suavemente como dulce 

brisa matinal, poco a poco con mucho cuidado les doy de mi dulce amor, como plantitas que riego 

con ahínco, mis queridos niños mis ovejitas, mis fieles compañeros y compañeras. 

De una oración con fervor se pueden salvar muchas almas y una acción de amor puede hacer la 

diferencia en el destino de uno de sus hermanitos, es por eso que las Obras de Misericordia dan 

alegría a Mi Corazón, porque reviven el amor muerto de cada corazón olvidado en el odio y el rencor  

y restauran almas. Las personas se sienten amadas por alguien eso hace la diferencia en el destino de 

cada persona, el amor suple todo, todo lo llena, lo espera, perdona y sacia. 

Es por eso que les pido que sean portadores del amor en sus vidas, el amor vencerá al mal, cuando el 

amor venza las tinieblas, Mi Reino vendrá a instaurarse aquí en la tierra y será mi reino de amor el 

que gobierne al mundo. 

Y ustedes serán los que venzan con amor al mal, ánimo, el amor vencerá y todo será renovado, por  

eso amen y perdonen, amen sólo amen y todo les será perdonado cuando amen porque el amor es 

tan fuerte y tan inmenso como mi misericordia. 
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Amen, amen y amen, el amor todo lo vence y es el que hará resucitar a las almas muertas en vida, 

una sola acción de amor hará resucitar a mis pobres almitas abandonadas muertas de rencores y 

odios, pero el amor resucitará a sus hermanitos, por eso amen y todo, pero todo les vendrá por 

añadidura. 

Solo preocúpense por amar y yo haré todo lo demás, confíen y amen y todo estará más que perfecto 

Los amo. 

¡¡¡QUIEN COMO DIOS NADIE COMO DIOS!!! 

A MAYOR GLORIA DE DIOS 
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HABLA DIOS PADRE 

8.- MENSAJE DEL 23 DE NOVIEMBRE 2015 

 

SERAN JUZGADAS CON RIGOR LAS NACIONES QUE LEGALIZARON EL ABORTO 

Yo doy la vida a cada ser humano para que crezca dentro del vientre de su madre y llegue a su 

término con éxito, tejo con amor a cada bebé y le doy su identidad, le infundo la vida con un soplo de 

Mi Aliento. 

Cada ser humano tiene una misión que sólo yo conozco desde antes de la concepción. 

En Mi Corazón vive cada niño desde antes de nacer y con amor los cuido para que vengan al mundo a 

amar y ser amados. 

Pero el hombre inicuo y la mujer malvada por su egoísmo dicen no al don de la vida y atentan contra  

la vida de sus propios hijos, la cunita de amor; el vientre de sus madres donde deposito a cada bebé  

es ultrajado y violentado y se convierte en un cementerio. 

Es una atrocidad casi imperdonable que sólo con mucho arrepentimiento y reparación puede ser  
perdonada. Hoy, las naciones ven la legalización del aborto muy natural, ellos permiten esta 

atrocidad como si los seres humanos valieran tan poco como la basura porque estos niños son tirados 

a los basureros. 

¿Qué dignidad pueden tener mis pobres niñitos? 

¿Con qué cara les voy a decir que su madre es el ángel que los iba a guiar en la tierra si por ella misma 

son tirados al cesto de la basura? 

¿Cómo no castigar este pecado tan atroz y terrible? 

Si el cielo y los bebés claman justicia, Yo hago justicia al hombre y el pecado del aborto contra mis 

pequeños no quedará sin castigo. Yo doy la vida y yo la quito, no jueguen a ser dioses, que ese fue el 

pecado de Satanás. 

No puedo sostener ya más Mi Mano, Mi Justicia caerá sobre el mundo, las naciones que legalizaron 

el aborto serán cruelmente castigadas, así como ellas no se tocaron el corazón yo tampoco mediré mi 

justicia contra el horrible pecado del aborto. Habrá mucho llanto y sufrimiento, yo no me congratulo  

con ello, pero el llanto de mis niños clama justicia y yo hago justicia al justo. 

Pobres de las naciones que permiten este pecado no quedarán sin su justo castigo, la sangre 

derramada atrozmente clama justicia ante mis ojos y por cada aborto cometido con alevosía yo 

muero poco a poco de tristeza junto con aquel indefenso bebé, es como si me mataran a mí porque 

matan los sueños e ilusiones que yo tenía puestos en aquella creatura a la que yo había destinado 

para ser un instrumento de paz y son masacrados sin piedad en el vientre de sus propias madres. 

Mi Justa Ira se desatará muy pronto sobre cada nación y a los padres de los bebés abortados más les 

valdría no haber nacido porque Mi Mano se levantará sobre ellos y castigaré su pecado con Mi Recta  

Justicia. Por eso hijitos míos reparen por ese horrible pecado, con amor, recen el rosario de los no 

nacidos y combatan mi fiel ejército con el Santo Rosario, no dejen de reparar y orar por todos 
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aquellos que están a punto de ser abortados para que yo pueda interceder y contrarrestar ese 

pecado con el amor y la oración de mis fieles guerreros. 

Oren mucho, sin embargo, la sentencia contra las naciones que permiten el aborto ya está dada, el  

castigo es apremiante, oren para que mi justa mano disminuya el castigo con reparación y no sea tan 

cruel, si yo los juzgara como se merecen y no hubiera reparación no quedaría nación construida sobre 

roca, sino solo ruinas y desierto. 

Sin embargo, todavía existen almas víctimas que reparan y con sus oraciones detienen o disminuyen 

mi ira, oren mucho por sus naciones que mi mano está a punto de caer con todo rigor sobre toda 

nación que permite este cruel pecado, así que reparen, oren, ayunen, hagan penitencia para que yo 

pueda castigar con menos rigor a estas naciones inicuas que no merecen más que la muerte porque 

solo muerte sembraron y muerte cosecharán. Los vientres benditos de cada mujer que aborta se han 

convertido en cementerios. 

Qué gran dolor me aqueja grandemente, sufro tanto al ver como martirizan a mis niños, a mis 

pequeños que gritan de dolor al ser martirizados en el lugar más sagrado y querido que existe, el 

vientre de sus madres. 

¿Cómo no voy a castigar este crimen? 

Prepárense naciones inicuas que Mi Justa Ira ya comenzó, reparen mi pequeño resto fiel para que mi 

ira sea menos dura. ¡Cómo sufre Mi Corazón! necesito ayuda de ustedes, reparen, oren, ayunen. 

¡Penitencia mucha penitencia! 

Que son mi único aliento en esta purificación. Yo estoy con ustedes no teman yo los protegeré, así 

que reparen oren y perdonen. 
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SU AMADO PADRE. 

9.- MENSAJE 11 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SON MUY POCOS LOS QUE ESTARÁN HASTA EL FINAL 

La fidelidad de mi resto fiel me lleva a pensar que son muy pocos los que estarán conmigo hasta el  

final, no es fácil seguirme y hoy que hemos entrado en Viernes Santo, el número de mis amigos se 

hace menos y sólo quedará el pequeño resto fiel. 

Tan pocos, pero tan pocos serán los que lograrán llegar hasta el final que mi sacrificio por esta  

generación ha sido casi en vano de no ser por mis juanes y mis marías de los últimos tiempos Por eso 

perseveren aun después de los ataques del maligno no se den por vencidos que la hora terrible y de 

gran oscuridad está tan sólo a un paso y ¿Quiénes sobrevivirán?, solo los que dieron un FIAT 

comprometido conmigo y se olvidaron por completo del mundo, ustedes son tan pocos que mi 

corazón se retuerce del dolor al ver la perdición de casi toda la humanidad. 

Serán atacados, perseguidos, humillados, los trataran como me trataron a mí por no ser del mundo y 

ustedes con humildad tienen que saber perdonar a sus agresores. 

Padre: “Perdónalos porque no saben lo que hacen" será la frase que quiero oír salir de sus corazones, 

incluso si llegaran a perder hasta la vida. 

Este tiempo de gran apostasía y oscuridad es terrible y solo pocos sobrevivirán por eso refúgiense en 

Mi Corazón, en mis llagas y en mi preciosísima sangre e invoquen a San Miguel Arcángel para que 

venga en su auxilio cuando lo consideren pertinente. 

Cuando el enemigo ataque acudan a mi Madre Santísima, él le tiene pavor y huye ante su presencia. 

Refúgiense en los corazones unidos de mi Madre y mío y no salgan de su seguro resguardo que todo 

afuera es confusión y los pueden hacer caer. 

El mundo es un hervidero de pecado y la oscuridad está en su apogeo, los hombres e hijos del pecado 
y de la perdición solo andan viendo a quien devorar, deben de ser cuidadosos y cautelosos al salir al  

mundo, porque ya no hay bondad en él y los pueden hacer caer. 

Hoy el mundo se olvidó totalmente de mí, hoy la Navidad es solo consumismo y fiesta, no caigan en 

las trampas de Satanás y resguárdense en mi corazón y yo les haré pasar una Navidad diferente a la  

del mundo alejados del bullicio y la sociedad y sumergidos en mis santas llagas vivirán el verdadero  

significado de la Navidad. 

El mundo no tiene ya nada para ustedes así que no busquen ya nada ahí que solo sorpresas 

desagradables encontraran. 

Únanse a su verdadera familia la de los Hermosos Diálogos Didácticos para la humanidad y 

compartan unos con otros el verdadero sentido de la Navidad. 

No se unan al mundo, oren por sus familias terrenales, pero no se unan a sus festejos mundanos y 

superficiales, guarden silencio dentro de su corazón y refúgiense en la oración. 

Esta Navidad quiero colmarlos de gracias y necesito corazones puros y entregados a mí para poder 

llenarlos de mis regalos, pero para eso necesito de odres vacíos del mundo para así poderlos llenar de 
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mis dones y gracias Así que olvídense totalmente y para siempre del mundo, ustedes ya no le 

pertenecen solo están ahí para cumplir con su misión, pero yo ya los llame hacia mí y ya su corazón 

no vive más ni participa más del mundo he apartado a sus corazones para que no se contaminen de 

maldad y los he guardado como un tesoro dentro de mi corazón. 

Así que nada de apego al mundo que necesito odres vacíos de él, para poderlos llenar de mi paz, de 
mi gozo, mis dones y carismas. No se imaginan los regalos que tengo para ustedes esta Navidad,  

serán hombres nuevos listos para ir a cumplir su gran misión, transformados en odres llenos de mi 

Espíritu Santo y listos para le batalla. 

Así que nada de apegos al mundo, si todavía alguien siente que el mundo tiene algo que ver en sus 

vidas, corten de tajo aquello que no los deja liberarse porque si no lo hacen no podre llenarlos de mi 

Espíritu Santo, así que a trabajar en ello que el tiempo apremia y el que no esté preparado no 

sobrevivirá, sucumbirá a las asechanzas del enemigo. 

Guarden el verdadero sentido de la Navidad y dejen que nazca mi Espíritu Santo en sus corazones, 

revistase de él y yo los colmare de mis dones y carismas. Imagínense que son como niños esperando 

sus regalos de cumpleaños con mucha emoción y listos para abrirlos, pero si no invitan a su fiesta a 

nadie no les regalaran nada, Así que invítenme a su fiesta de Navidad para que yo pueda colmarlos de 

regalos y no se olviden de invitar a mi Madre que ella también quiere regalarles a ustedes gracias 

incontables Invítenos a sus corazones a Mí y a mi Madre esta Navidad y no se arrepentirán de vivir el 

verdadero sentido de esta en resguardo y oración y lejos del consumismo y ruido del mundo 

Reclúyanse en oración dentro de sus corazones y ahí estaremos mi Madre y Yo listos para colmarlos  

de regalos, así que olvídense por completo del mundo y preparen su corazón para recibirme como a 

un niño recién nacido dentro de sus vidas. 

Mi pequeño resto fiel al pie del cañón y listos para terminar de forjarse para la batalla y la 

encomienda de sus misiones, listos para colmarse de gracias y dones esta Navidad. 



317 
 

 

10.- MENSAJE 3 DE ENRO DE 2016 

HABLA DIOS PADRE 

LA MARCA DE LA BESTIA 
 

La marca de la bestia que será implementada en el nuevo orden mundial tendrá como finalidad 

robarme almas destinadas a Mi Reino. 

Con este gobierno tirano del anticristo pocos podrán soportar el no vivir dentro de su régimen 

porque los que no estén con él serán despojados de todos sus bienes, no tendrán identidad, tampoco 

podrán comprar ni vender, es por eso que muchos caerán en el juego del anticristo y el ganará 

muchos adeptos en poco tiempo. 

Esta marca privará a Mis hijos de su libre albedrío y serán como robots al servicio de mi adversario,  

por eso oren para que Mis hijos tengan la fortaleza para poder sobrevivir a esta terrible prueba. La  

hora del anticristo está muy próxima, oren para que ésta se acorte y venga pronto el Reinado de Mi  

Hijo. 

No dejen que sus familias y sus amigos se pongan la marca porque serán pertenencia de satanás, él 

les robará todo y serán almas condenadas al averno. No permitan que nadie que conozcan se 

implante el microchip porque perderá su alma. 

Lo mejor que pueden hacer es orar para que el mayor número de almas sean salvadas por la 

intercesión de ustedes Mi pequeño Resto Fiel. La hora temible está a punto de comenzar y  

sobrevivirán quienes tengan Mi Espíritu Santo, por ello en este año de la Misericordia aprovechen 

para llenarse de mis dones y gracias y así puedan soportar todo. 

Dejen que Yo reine en sus vidas y que Mi Hijo y Mi querida Virgen María imperen en sus vidas. 

Guíense por los Corazones Unidos de Mi Hijo y la Santísima Virgen María para tener la fortaleza para 

soportar todo lo venidero. La marca de la bestia traerá mucho sufrimiento y dolor porque la 

humanidad padecerá bajo la influencia del anticristo que quiere la muerte eterna de todos Mis hijos. 

MI PUEBLO FIEL: 

No teman a esta terrible prueba porque como en el Éxodo Yo su Dios los alimentaré con mi maná y  

conduciré por el desierto a Mi nuevo reino de paz y amor. 

No teman al anticristo, que yo los protegeré a todos y a cada uno de ustedes de todo mal. Oren para 

que el mayor número de almas se salven y la hora terrible se acorte para que pueda venir pronto por  

mi pueblo. 

Confíen en mí y reparen por esta ingrata humanidad que es rebelde y malvada y no sabe no más, que 

pensar en sí misma y creerse dioses olvidando el amor al prójimo y a Mi Divina Voluntad. Mi pequeño 

resto fiel oren, oren y oren por la salvación del mayor número de almas Que por cada una que se 

pierde Mi Corazón llora terriblemente. 

La marca de la bestia implantada en cada miembro de la sociedad controlará a cada persona 

provocando que mucha sangre corra y el odio y el egoísmo sea el pan de cada día. 
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La muerte reinará en el nuevo orden mundial los hombres estarán poseídos, así que prepárense para  

eso con mucha oración y penitencia y den todo en este Año de la Misericordia para la salvación de las  

almas, no descansen que el tiempo apremia, salven almas para Mí. 

Yo les daré las herramientas para sobrevivir a este terrible tiempo de angustia y temor Oren, oren y 

oren por la salvación de las almas que tengo sed de ellas. 
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11.- MENSAJE 8 DE ENERO 2016 

HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

MI ESPÍRITU SANTO GUÍA Y FORTALECE 

Con su invocación a mi Espíritu Santo se gana lo que el alma necesita para su transformación y su 
cambio de vida; mi Espíritu Santo guía y fortalece a todo ser humano que invoque su ayuda porque 
nada es imposible para El, llénense de Él lo más que puedan, pidan su unción en sus corazones para 
que pueda guiarlos por este camino a la tierra prometida "La Nueva Jerusalén" Los espero con gozo y 
los guardo en mi corazón agonizante y traspasado. 

Querido resto fiel la hora temible está a punto de comenzar y tienen que estar preparados para ello, 
y qué preparación más buena puede tener un alma que su entrega total a los corazones unidos y 
traspasados y la advocación a mi querido padre San José. 

Sean como las vírgenes prudentes y aceiten sus lámparas con oración, sacrificios, ayuno y obras de 
misericordia sin olvidarse de los sacramentos que les darán las fuerzas necesarias para estar listos  
para mi segunda venida. 

Mi gloria y majestad pronto será dada a conocer a todo el mundo, vendré a juzgar a todas las  
naciones como el León de la Tribu de Judá, ay del que no esté preparado porque vendré como ladrón 
en la noche. 

¡Ustedes han recibido una formación y se les ha guiado pasito a pasito hacia mí, son privilegiados! 
Recuerden que muchos, ni siquiera saben que mi venida esta próxima, otros prestan oídos sordos a  
mis profetas y siguen en su mundo de pecado, aun conociendo mis profecías, la gran mayoría es 
incrédulo a los acontecimientos venideros y siguen viviendo como si el mundo que forjan con sus  
insensatos caminos fuera a durar toda una eternidad; están a gusto viviendo en el fango y piensan 
mediocremente que todo termina ahí sin perseverar espiritualmente, conformándose con vivir en el  
pecado. 

Pero ustedes son diferentes al mundo, los he forjado con mis manos como barro en manos del  
alfarero, los he pulido y los he guardado en mi corazón apartados del mundo. 

Ustedes esperan mi venida con ansias y por ello yo los recompensaré con grandes gracias y dones, mi 
resto fiel escondido en la llaga de mi costado están al resguardo de los ataques del maligno que,  
aunque los trate de incomodar con su juego no puede hacerles ningún daño porque yo su Señor los 
protejo con mi sangre preciosa y con el sello de mi amor que llevan incrustado en sus corazones. 

Los dos corazones el mío y el de mi madre laten al unísono junto con el de ustedes ya somos uno sólo 
mis guerreros de los últimos tiempos, todos y cada uno de ustedes fueron redimidos con mi sangre y  
yo los guardo dentro de mis llagas así que no teman a nada llénense de mi Espíritu Santo y salgan, 
adelante, con el poder de mi Espíritu Santo los guiaré y les daré las armas para vencer todo 
obstáculo. 

Recuerden que no hay nada que temer, noto algo de temor y angustia por lo que está por venir y yo quiero 
darles la seguridad de que dentro de mi corazón están salvaguardados, aceiten sus lámparas y estén listos 
y atentos a los acontecimientos que mi venida esta próxima, que no los encuentre dormidos, así que  
manos a la obra a trabajar por mi reino que la paz de mi corazón está con ustedes. 
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12.- MENSAJE 21 DE FEBRERO DE 2016 

HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

LA RECTA FINAL ESTÁ A PUNTO DE COMENZAR 

La recta final está a punto de comenzar y de dar el último paso hacia el nuevo milenio, todo está  

dicho y ha dado comienzo, los sellos, las copas, las trompetas, ya no hay marcha atrás por eso mi  

pequeño resto fiel estén listos para la prueba, porque serán acrisolados en el fuego tienen que 

prepararse para ello que pronto dará comienzo la recta final del apocalipsis. 

Los acontecimientos ahí descritos comenzarán muy pronto y todos serán confundidos en la 

desolación y el sollozo, el lamento y la desgracia, pero ustedes saben la verdad y todo lo que venga 

será para su bien, así que no se resistan a vivir su purificación háganlo con alegría, por amor serán 

purificados para poder entrar a mi nuevo reino de paz. 

Los sabios del mundo no entienden nada y los altos gobernantes del orbe llenos de soberbia 
pretenden acabar con los más pobres y los países que llaman tercermundistas pero mi justa ira 

humillará al engreído y altanero. 

Es hora de que mi justa ira caiga sobre toda nación que me ha dado la espalda y los ricos y poderosos 
explotadores clamarán clemencia, pero yo no los escucharé. 

El llanto de los inocentes llega hasta el cielo, el genocidio y la muerte cubren al mundo, hoy todo es  

permitido, pero vendré como Justo Juez, por eso allanen sus caminos y preparen sus corazones para 

transformarlos en corazones nuevos listos para amar y saber darse como yo lo hice cuando vine a  

este mundo. 

Se les dará un nuevo corazón y serán mis apóstoles llenos de mi espíritu santo quienes proclamarán 

mi palabra a toda raza y nación, prepárense que ya todo está muy cerca el camino por el desierto 

hacia la tierra prometida pronto comenzara; refúgiense en mis llagas para ser purificados por mi  

espíritu santo y serán luz en las tinieblas y alegría en la tristeza y el desasosiego. 

Mis pequeños escogidos, únanse a mí y yo les haré hombres nuevos listos para la lucha que ya 

comenzó, ésta se gesta en el interior de cada ser humano, luchen en mi nombre por ganar esta 

terrible batalla para que mi reino pueda instaurarse en el mundo. 

Hoy nadie cree en mi segunda venida solo mi pequeño resto fiel que me espera con ansias así yo 

también los espero con gozo para disfrutar del nuevo día y vivir el nuevo Pentecostés, ánimo mis  

guerreros. 
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13.- MENSAJE 22 DE FEBRERO DE 2016 

HABLA NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

ESTAR PREPARADOS PARA TODO ACONTECIMIENTO QUE VENGA 

Mi pasión y muerte, así como mi resurrección están a punto de ser vividas por mi Iglesia, por eso 

deben de estar preparados para todo acontecimiento que venga a ustedes, desde ataques del 

enemigo hasta desastres naturales todo eso será para su crecimiento espiritual, acepten con gozó 

todos los acontecimientos que vengan a su vida por muy malos que estos parezcan, ya que todo será 

para edificar a mi Iglesia. 

Hoy la sangre de los mártires llena mi Santa Iglesia y la renueva dándole luz en la oscuridad por eso, 

aunque las tinieblas avancen, la luz prevalecerá, aunque los obreros sean pocos con esos pocos  

unidos a mi Sagrado Corazón y al de mi madre triunfará el bien sobre el mal. Pero es necesaria la 

purificación de todos ustedes. 

Habrá sufrimiento en sus vidas, entréguenlo para la salvación de las almas, para que no se condenen 

mis pobres almitas que viven lejos de mí y están ciegos viviendo en el mundo y sin saber que yo soy el 

Camino la Verdad y la Vida. 

Mi pequeño resto fiel ustedes son la luz del mundo compórtense como ovejitas que ya conocen mi  

palabra y ya han crecido. Necesito madurez de parte de ustedes dejen de estar pensando en cosas 

vanas y pónganse a trabajar duro para Mi Reino. 

Los necesito a ustedes porque son mis elegidos, no me defrauden mis pequeños, quiero que sean luz 

y no se dejen apagar ni sofocar por el desánimo y los ataques del enemigo. Deben de brillar entre 

tantas tinieblas, no teman a lo que venga porque están sellados y protegidos. Dejen de perder el  

tiempo que es hora de trabajar. 

Ya habrá tiempo para disfrutar y descansar en mi nuevo milenio, hoy es tiempo de labrar el campo 

para que este dé su fruto; el fruto es la salvación de las almas. 

Adelante mis guerreros que el tiempo se acaba es por esto que les digo que manos a la obra que todo 

se precipita y se nos viene encima y mis almitas mueren sin conocerme y llenas de pecados que los  

arrojan al averno y yo sufro cada pérdida como si me arrancaran un pedazo de mi corazón , es por 

eso que necesitamos más oración para que estas almitas pérdidas en el mundo alcancen la salvación 

por medio de la intercesión de todos ustedes necesito de su ayuda es tiempo de trabajar ya que el 

tiempo ya no es tiempo. 

Los amo y los esperó en mi nuevo Reino de Paz 



322 
 

 

14.- MENSAJE 9 DE MAYO DE 2016 

HABLA LA SANTÍSIMA VIRGEN 

VENGO A LLENARLOS DE MI LECHE MATERNA 

Soy Mama María que viene a hablar a sus corazones atribulados y cansados de caminar rumbo al  

desierto, vengo a llenarlos de mi leche materna para que se sacien y se alimenten de ella y puedan 

sobreponerse y estar nutridos para lo venidero, no teman pequeños de mi amado corazón ya ha sido 

y será pronto el día de las Madres en algunos países. 

Vengo a recordarles la humildad de corazón lo que me llevó a aceptar mi misión sin importar lo que 

esto implicaba, es la humildad lo que hace al hombre agradable a Dios, humíllense y dense a su 

divina voluntad, mis enseñanzas de amor los llevaran a salir airosos en esta gran tribulación, los  

llevaré al desierto y los llenare de mis gracias, queridos hijos de mi Inmaculado Corazón son mis 

guerreros de amor y los necesitó listos y en pie para esta gran batalla, los llamo a todos a mi vientre 

bendito para que sean engendrados en él. 

Si bien es cierto que en este Pentecostés recibirán dones, es solo el principio de la preparación, falta 

mucho que dar, luchen por ser fieles y darse en caridad y amor al prójimo, en el prójimo esta mi hijo 

Jesucristo, en cada niño no nacido, en cada ancianito y en cada hermano que sufre tienen la 

oportunidad de darse y amar, el don del amor es el don más grande, pídanlo con insistencia porque si  

no, no podrán hacer nada. 

Ciertamente recibieran para su misión multitud de dones diferentes que los unirán para que juntos  

formen mi ejército y luchen por la salvación de las almas. Pidan humildad y amor no se ensoberbezca 

(no sean orgullosos) su corazón cuando vean que Dios los eligió entre millones de personas más bien 

sean humildes y háganse pequeños servidores de los demás y eso les dará la fortaleza para salir  

airosos, aunque los persigan y los humillen mi hijo y yo su amada Madre estaremos con ustedes. 

La prueba es grande pero igual grandes son las gracias que les serán dadas, mi hijo no va a mandar a 

la batalla a sus guerreros solos, San Miguel Arcángel y todos nosotros santos del cielo Iglesia  

Triunfante y Purgante estaremos con ustedes, somos un ejército enorme al servicio de Dios en este 

final de los tiempos. Mi hijo viene muy pronto, aceiten sus lámparas y den su mejor esfuerzo mis  

pequeños yo los alimento, de mi leche materna, los cubro con mi manto y los albergo en mi vientre 

donde estarán a salvo, ánimo que la recompensa será grande y para toda la eternidad. 

Están llamados a ir al nuevo milenio; den lo mejor de sí, que han sido elegidos entre millones de 

personas sólo por amor. 

Den su Fiat como yo di el mío sin pensar en ustedes mismos sino en hacer la voluntad del Padre en 

sus vidas. 

Habrá sufrimiento, pero todo valdrá la pena porque exaltarán el nombre de Dios en sus corazones y  

el reino de mi hijo vendrá Pronto y el reinará con poder, así que listos para lo que se aproxima; sean  

fuertes y valientes confiados como niños en mis brazos maternales donde estarán a salvo. 
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Los amo tanto mis hijitos y nunca los dejaré solos, oren, amen, perdonen y dense a los demás que yo 

su Madre los recompensaré con gracias incontables. 

Ánimo mis niños que todo esto pronto pasará y vendrá mi hijo amado como León de la Tribu de Judá 

victorioso, y yo con amor allano y preparo el camino de mi hijo así que de mi mano estarán seguros y  

resguardados de todo peligro los amo mis niñitos FIAT. 
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UN CAMINO HACIA LA SANTIDAD (SEXTA PARTE) 
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MENSAJE DADO A LORENA 28 de octubre de 2018. 

UN CAMINO HACIA LA SANTIDAD. 

Habla la Virgen María 

En este pequeño compendio, yo como su Madre quiero mostrarle a cada uno de ustedes, mis hijos, el camino hacia 

la santidad. Una vereda angosta de sufrimientos y privaciones, donde ustedes como mis escogidos dentro de mi 

Ejercito Mariano transiten por él hacia los Cielos y Tierras nuevas. 

Es un camino difícil, enemigo del mundo y sus deleites. Es ir conquistándose a ustedes mismos. Es ir luchando 

contra ustedes y todo lo que mora en ustedes, que no los deja vencer espiritualmente. Es una lucha de día a día 

que es ardua y que debe ser titánica en estos tiempos donde ya no hay mucho tiempo. Por ello les daré algunas 

recomendaciones. 

Tengan bien en claro, que, si Yo como su amorosa Madre les estoy dando esta guía pequeña de temas, es porque 

en poco tiempo se puede llegar a ser Tabernáculos vivos; Aquí entra la Omnipotencia De Dios y lo que puede hacer 

en un alma entregada a Él. Por ello iremos avanzando poco a poco en este arduo camino hacia la santidad, hacia la 

Nueva Jerusalén en sus corazones. 

Estamos en tiempos difíciles y extraordinarios donde se ven cosas que nunca se han visto en todos los ámbitos, y 

también en el espiritual. 

El alma que se eleva a Dios en su afán de servirlo y ser uno con El, llegará a escalar insospechables alturas dentro 

de su crecimiento espiritual. Son tiempos extraordinarios y por lo tanto el Padre del Cielo trabaja en forma 

extraordinaria en ustedes. 

Queda poco tiempo de preparación para la gran batalla, por ello su preparación espiritual se mide en calidad, no 

en cantidad. Me refiero a que, si en otros tiempos un alma tardaba en llegar a la santidad varios años, hoy por la 

gracia De Dios, y por los tiempos que se están viviendo, ustedes como mis soldados y elegidos De Dios lo podrán 

lograr en unos meses. 

Este es un regalo que el Cielo les da y que ninguna otra alma, con sus excepciones, la ha tenido en la historia de la 

humanidad. Así que déjense moldear como barro en manos del alfarero para que Dios pueda hacer su obra de arte 

en ustedes. 

Recuerden que Dios los ha elegido entre muchos así que es tiempo de corresponderle de la manera más 

comprometida que se pueda ya que El los escogió y les dio capacidades. Por ello, aunque el mundo los ignore y se 

sientan no participe de éste, es porque Dios se fijó en ustedes. Ustedes no valen nada para el mundo. El mundo 

los ha hecho menos, los ha humillado. Pero Dios los ha enaltecido y por medio de Su Poder quiere hacer realidad 

sus sueños en ustedes. 

Por medio de este pequeño compendio estudiaremos más a fondo la forma de llegar a la santidad y de 

transformarse en Tabernáculos vivos. Serán pasos fáciles de asimilar, pero no tan fáciles de llevar a cabo porque 

es una lucha contra ustedes mismos. Una guerra entre su yo interno ofuscado e inclinado al pecado y su yo 

interno inclinado a las virtudes, es su pecado original, su concupiscencia, su carne, contra la gracia De Dios que hay 

en ustedes. 

Contra los dones que El sembró en sus almas a través del bautismo y de sus vidas como escogidos De Dios Padre. 

Es una lucha interna sin tregua y a muerte porque el enemigo busca arrebatarle a Dios las almas, y más las de 
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ustedes pilares de la obra de redención De Dios. Por ello ahondaremos mucho en la confianza plena en Dios, 

porque sin El ustedes no pueden hacer nada. 

Es de suma importancia que sigan estos pasos poco a poco, que son una guía a los Cielos y Tierras nuevas. 

Se les está preparando para que transiten por el desierto, y que en este desierto sean semillas que van creciendo, 

pero por ello hay que ver la tierra donde son sembrados, los cuidados y todo lo que una plantita necesita para 

germinar y crecer. Por ello les pido, presten atención a las indicaciones y las pongan en práctica. 

Este compendio trata de varios y diversos temas que iremos viendo lo más pronto posible porque el Cielo los 

necesita como Tabernáculos vivos y relucientes para poder brillar en medio de la oscuridad densa y las tinieblas del 

mundo. 

Por ello iremos avanzando poco a poco, pero en forma rápida, y cuando menos lo piensen habrán sido pulidos y 

transformados de piedras en bruto a diamantes brillantes y relucientes. 

Estén atentos a todo lo que yo como su amada Madre les voy enseñando para ir viendo este compendio paso a 

paso. 

Los espero en las bodas de Mi Hijo. MARANATHA 

Los ama, su amada Madre del Cielo 
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TEMA 1: ¿QUE NECESITA UNA PLANTITA PARA GERMINAR Y CRECER? 

En este tema, (la piedra angular de los demás), veremos lo más importante. Ustedes son como plantitas que son 
sembradas y cuidadas por el Cielo, y por lo tanto tienen todo lo necesario para crecer. Tienen la tierra, el agua y la 
luz. Tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como la Santísima Trinidad dentro de ustedes, que esto es lo que 
los hace crecer. Y el aire que es su esencia, su alma. 

La tierra, Dios Padre: los ha incrustado en Su Corazón cuando dieron el FIAT a la Santísima Trinidad. 

El agua, Dios Hijo: los ha incrustado en sus Llagas y los ha ocultado del mundo para que fueran creciendo ocultos 
de éste poco a poco. 

Por ello se les ha separado del mundo y se les ha dado misiones específicas, y han sido asediados por el mundo y 
también humillados y maltratados por éste, porque son como una piedra de tropiezo para los hijos del enemigo. 

Por ello han sido guardados en odres separados del mundo. 

Si revisan sus vidas, todos ustedes tienen las mismas características: soledad, humillaciones, olvido, abandono y 
sentirse como no pertenecientes y olvidados por el mundo. Y es por esto mis queridos hijos porque Dios así lo 
quiso. Así que den gracias al Cielo hoy que están conscientes de porque han llevado una vida de purificación. 

La luz, es el Espíritu Santo: La Luz que los alumbra y los guía, enseña y muestra el camino a seguir sus 
inspiraciones. Les da una moción de que decisión tomar y qué camino seguir dentro de su existencia. 

Como ven tienen todo para poder crecer. Tienen tierra, agua, luz y aire. 

Pregunto mis amados hijos, ¿porque dudan De Dios? 

Ustedes pueden llegar a ser Tabernáculos vivos y llegar a la santidad en poco tiempo porque tienen todo lo 
necesario para crecer. Los ángeles son los encargados de regar y cuidar el abono de la tierra. Y ellos con su 
sabiduría los guiaran. Como pueden ver están en casa. Han encontrado su verdadero hogar. Y han sido separados 
del mundo y puestos en odres diferentes a los del mundo. 

Entonces, ¿qué necesitan para crecer? Simple y sencillamente dejarse amar por Dios y confiar en sus cuidados y su 
amor porque están en las manos De Dios Padre, incrustados en su corazón. Entonces la lucha es contra ustedes 
mismos y el gusanito que hay dentro de ustedes, tratando de comerse a la plantita. Y ese gusanito son las 
flaquezas, sus pecados, y lo que no los deja crecer. 

Lo que haremos es atacar ese gusanito hasta que se debilite y vaya sucumbiendo. Hasta que muera y sean 
confrontados sus yos. Llamémoslos el yo divino y el yo mundano. Y será vencido el yo mundano. Ahora sin ningún 
obstáculo podrán crecer y llegar a la estatura que Dios dispuso para cada uno de ustedes. 

Comenzaremos con este preámbulo; Todos ustedes ya están en las Manos De Dios Padre en un vergel, listos para 
crecer. Pero hay un problema, todos ustedes ya han sido apartados del mundo y plantados en sus macetitas y 
están listos para germinar y crecer. Pero todos, como participes del pecado original, llevan dentro de ustedes un 
gusanito que solo ustedes pueden combatir; Esto es lo que yo les enseñaré en este pequeño compendio. Como 
combatir ese gusanito hasta que deje de ser un obstáculo y el Cielo pueda llevar a cabo su plan con ustedes. 

Por ello todo depende de ustedes mismos. Los ángeles del cielo los cuidan y los protegen y todos están en manos 
De Dios Padre. Por ello no teman, TODO ESTA BIEN. El vergel De Dios Padre es maravilloso. Apartados del mundo 
están listos para crecer y llegar a su estatura perfecta para que puedan llevar a cabo su misión. 

Mis niños el primer capítulo es fácil, y yo como su amada Madre y Guía les daré toda mi comprensión y amor. 
Los amo mis hijitos. 
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TEMA 2: El Yo divino y el Yo mundano 

El gusanito que habita dentro de la plantita busca comérsela comenzando por el tallo. 

Y ¿qué es lo que la plantita debe hacer para que el gusanito no coma su tallo? Confiar en Dios. 

Si ustedes dejan de confiar en ustedes mismos y confían en Dios, El acudirá con sus Ángeles a limpiar la plantita y 

quitar el gusanito de ahí. 

Pero para confiar en Dios hay que conocerse a sí mismo, que es el primer Aposento y morir a uno mismo, 

olvidándose del mundo que es el segundo Aposento. Y aquí está el problema, ustedes no son del mundo y nunca lo 

han sido por lo tanto deben olvidarse totalmente de él y morir a ustedes mismos para poder confiar ciegamente en 

Dios. Y aquí es donde vamos a escudriñar un poquito. 

Aquí es donde deben morir a ustedes mismos y dejar que el yo divino venza al yo mundano. Y ¿cómo lo van a 

lograr? Con oración, penitencia y ayuno. Obras de caridad y amor al prójimo y a sus enemigos, Perdón y corazón de 

niños, nada de rencores, resentimientos, odios o venganzas. 

Aquí entramos en este tema importantísimo para el crecimiento espiritual del ser humano. Morir al yo mundano. 

Un yo interior que, por el pecado original, la concupiscencia y el pecado y por las acechanzas del enemigo y el 

mundo lucha contra el yo divino. Y el yo divino debe opacar al yo mundano y morir a todo lo que lo hace crecer y 

ensordecerse. 

Debemos de tener muy presente que para morir al yo mundano se debe transitar por el camino angosto y llevar 

una vida de renuncias y de penitencia. Ahí están sus ganas de cumplir con sus misiones y su amor y 

correspondencia a Dios Padre que los eligió desde el principio de la creación. 

Aquí deben poner todo de su parte y como guerreros luchar contra ustedes mismos para socavar al yo mundano y 

darle la victoria al yo divino. 

2.1 Conocimiento de sí mismo 

Queridos hijos de mi corazón, ¿que tanto se conocen ustedes mismos? Cuando ustedes se conocen a ustedes 

mismos saben dónde están sus debilidades y como atacarlas. Pero si no se conocen, ¿cómo van a conocer sus 

debilidades? Y una persona para conocerse a sí misma y para que el Espíritu Santo le revele sus debilidades es 

necesario la oración. Por ello si no se conocen y no saben dónde está el problema y cuáles son sus debilidades, 

comiencen por orar. 

Orando, poco a poco, el Espíritu santo les ira revelando donde está el problema y como atacarlo de raíz. Por ello se 

les recomienda oración, ayuno y penitencia. 

Con la penitencia, ya que han encontrado con oración sus puntos débiles, los atacarán, irán disminuyendo su 

efectividad dentro de ustedes. Y con el ayuno aniquilaran los vicios y defectos y acrecentaran las virtudes. 

Es por ello importante que haya oración, penitencia y ayuno. Estos tres elementos los ayudaran a atacar al 

gusanito y a no dejar que trate de acabar con su tallo. 

Ustedes al conocerse a sí mismos ya saben dónde está el problema y como atacarlo. 

Por ejemplo, al conocer alguno de los 7 pecados capitales que están arraigados en su alma como soberbia, gula o 

pereza. Si ustedes reconocen que son perezosos y que les cuesta trabajo realizar sus actividades cotidianas, al orar 

y hacer penitencia y ayuno ya sabrán como atacar el problema y como hacerse ustedes mismos violencia contra 
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ese pecado contrarrestando con una virtud como la diligencia, siendo activos, estar trabajando y creando. Por ello 

en el primer Aposento se conocen a ustedes mismos. Si no se conocen no podrán atacar el problema de raíz y 

dejarán que el gusanito les coma el tallo y ya no crezcan espiritualmente. 

Es por ello importante la oración, la penitencia y el ayuno en este Aposento. 

Oración: La oración consiste en rezar y orar. Rezar es recitar con el corazón y la mente oraciones ya hechas como 

el Rosario, el Vía Crucis y multitud de oraciones ya hechas que les ayudaran en su crecimiento espiritual. 

Y orar es platicar con Dios. Esto es muy importante, no se olviden de platicar con Dios todos los días, y entregarle 

todo lo que son. Este dialogo con Dios irá aumentando su conocimiento de ustedes mismos y De Dios porque, 

¿cómo pueden conocer a una persona si no platican con ella? Por ello este paso es esencial, platiquen con Dios, 

conmigo, con mi Hijo Jesucristo, con su Ángel de la Guarda y lleven una relación de amistad. Esta relación los 

llevará a ir conociendo más a Dios, y esto los conllevará a entrar en una relación de amistad y por lo tanto Él les 

dirá que hacer y como crecer más espiritualmente.  No olviden este paso. 

Una buena relación con Dios, conmigo, con Jesucristo, con su Ángel de la Guarda, con el Espíritu Santo los ayudará 

a ir creciendo y a tener más confianza en Dios. 

Penitencia: la penitencia combate la carne y la concupiscencia, al mundo y al enemigo. Por ello es importantísimo 

hacer penitencia, cualquiera por más pequeña que parezca. Ofrezcan sacrificios al Cielo, Dios los tomará en cuenta 

e irán domando su espíritu y almas. 

Ayuno: el ayuno los ayudará a combatir directamente al gusanito y a morir al yo mundano e ir dejando que el yo 

divino crezca cada vez más para poder sofocar al yo mundano. Por ello es importante ayunar. Se pueden hacer 

ayunos de comida, pero también hay otros tipos de ayunos si su salud no se los permite. Pueden ser ayunos de 

silencio. Lo importante es mortificar la carne e ir venciendo el ego. 

Por ello es de suma importancia el seguir estos tres pasos. Por lo que es lo que nos ayudara a ir matando poco a 

poco el gusanito y a salir victoriosos en nuestra guerra espiritual sin tregua contra el enemigo De Dios. 

Queridos hijos, yo como su Madre los he instruido en el primer y segundo Aposento, ya que, olvidándose del 

mundo, le darán más espacio a las cosas De Dios y lo mundano no tendrá importancia dentro de sus vidas. 

Este segundo capítulo abarca el primer y segundo Aposento, que son los más difíciles porque es morir al yo 

mundano y dejar que el yo divino viva para siempre en ustedes. Por ello veremos otro sub-tema del capítulo 2. 

SUB-TEMA DEL CAPÍTULO 2. 2.2: CÓMO LUCHAR CONTRA MI PROPIO YO. 

Esta es una lucha que siempre se ha tenido en el hombre que busca la espiritualidad, porque el que no la busca no 

lucha contra su yo mundano, sino que lo deja que crezca llenándose de ego y soberbia. Por ello estas personas en 

lugar del camino angosto siguen el amplio y para esto se abandonan al pecado y los deleites mundanos. 

Pero ¿qué pasa cuando un alma busca a Dios y su crecimiento espiritual? Empieza una lucha interna, una conquista 

dentro de su persona por salir victorioso en su camino y acercamiento a Dios Padre. Es un camino que muchos 

santos han recorrido, y para cada quien es diferente, lleno de obstáculos, ya que es una guerra muy fuerte. Y más 

en estos tiempos donde el enemigo quiere acabar con los hijos De Dios, ya que se le ha dado el poder para soltar a 

todo su séquito de demonios y pervertir a la humanidad. 

Son tiempos muy difíciles donde llegar a la santidad es más complicado. Pero no imposible, porque para Dios nada 

es imposible. Por ello nos enfocaremos en este sub tema del capítulo 2 que es cómo luchar con su propio yo. 
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El hombre está compuesto de cuerpo, mente y alma. El cuerpo físico de cada persona es dirigido por la mente de 

éste, y el alma cautiva en el cuerpo físico no puede tener libertad como la tienen los entes espirituales, como los 

Ángeles que tienen otras capacidades más elevadas que el ser humano. Capacidades que por ser solo espíritu los 

acercan más a Dios. 

El hombre vive encarcelado en su propio cuerpo y no puede escapar de este cuerpo, lo cual lo limita en muchos 

aspectos. Mas, sin embargo, dentro de cada alma vive el espíritu que es el que está en contacto con Dios. Y el 

espíritu de cada persona puede crecer y alcanzar insospechables alturas espirituales aun dentro de un cuerpo 

humano. Son como moradas que se van conquistando poco a poco al ir alcanzando y escalonando dentro de esta 

espiritualidad. 

Es por ello que el cuerpo y el alma, y por lo tanto el espíritu están arraigados. 

Se dice que la mente pertenece al área espiritual de la persona en psicología, pero no es así. La mente es un 

órgano del cuerpo humano que por ser el que manda señales y toma decisiones involucra al cuerpo, al alma y al 

espíritu. Por lo que están unidos en un todo y deben crecer en forma continua, a la par, en armonía. 

Cuando una persona está en armonía en cuerpo, mente y alma su espíritu encuentra un equilibrio perfecto, por lo 

tanto, para luchar contra el yo mundano y que el yo divino crezca, partiremos de cuatro virtudes: 

1. Confianza 

2. Humildad 

3. Obediencia 

4. Castidad 
1. Confianza en Dios. Cuando un hombre confía en Dios totalmente sus acciones no son ya las de él, sino las De 

Dios en su vida, en su mente, cuerpo y alma, por lo tanto, espíritu. Y si estas son regidas por Dios, por eso llega a 

tener confianza en Dios. 

Pero para tener confianza en Dios primero hay que ser humildes. Cuando un alma es humilde deja que el Espíritu 

Santo entre en ella y la vaya concientizando de lo que Dios puede hacer en su vida. Si hay soberbia el alma no 

escuchara las mociones del Espíritu Santo. 

Por ello es tan importante la Oración que irá moldeando el alma y haciéndola consciente de sus flaquezas. 

La obediencia viene de confiar en Dios, porque al creer en El, y dejarse instruir por Dios, el alma obedece sus 

preceptos y sabe cómo comportarse ante determinadas situaciones en su vida y cómo reaccionar en la forma en 

que Jesucristo lo haría. 

De la confianza, humildad y obediencia nace la castidad del alma, que al reconocerse nada ante Dios guarda su 

castidad contra el pecado y es limpia y casta ante Dios. 

Cuando un alma ha hecho suyas estas cuatro virtudes, tiene una espiritualidad alta que le permite luchar contra su 

yo mundano y al practicar estas cuatro virtudes va muriendo el yo mundano, y dejando que el yo divino salga de el 

mismo y sea el que mueva su alma, cuerpo y mente. Y cuando el yo divino es el que mueve el alma, cuerpo y 

mente, la espiritualidad de la persona crece. 

Se dice que en el corazón se encuentra el alma de cada ser humano, y el corazón en sí, unido a todo el cuerpo es 

solo un órgano. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, el corazón es el alma, porque siente, palpita y se alegra 

en Dios, mandándole deseos de amor y plegarias de arrepentimiento. Por lo tanto, el corazón es el alma si lo 

vemos desde ese punto de vista. 
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Por lo tanto, para que crezca el yo divino es importante la confianza, humildad, obediencia y castidad que crecen y 

se desarrollan dejando a un lado al yo mundano. Y por lo tanto este yo divino crece en espiritualidad llegando a 

alcanzar insospechables alturas de crecimiento espiritual. 

Por ello llegamos a la conclusión de que la Oración, penitencia y ayuno los llevan a conocerse y a olvidarse del 

mundo, y que con la práctica de la confianza, humildad, obediencia y castidad irán muriendo al yo mundano. Y 

cuando el yo mundano muere, se llega al tercer Aposento que es cuando se puede tener una comunicación en 

forma plena y eficiente con el Espíritu Santo y en la que se lleva a cabo la acción de este en la vida de cada alma. 

Aquí terminamos el capítulo 2. Veremos el tercer Aposento en el capítulo 3. 

Los ama su Amada Madre del Cielo, LA VIRGEN MARIA. 
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TEMA 3 COMO LOGRAR UNA COMUNICACIÓN EFICAZ CON EL ESPÍRITU SANTO 

Mis amados hijos ya vimos los temas anteriores: como deben conocerse ustedes mismos y morir al mundo y a su 

yo mundano. 

Una comunicación eficaz con el Espíritu Santo se logra cuando el alma ya ha alcanzado una cierta altura espiritual, 

aunque lo puede hacer desde una espiritualidad más baja; Casi siempre cuando la comunicación con el Espíritu 

Santo es eficaz y sana en todos los aspectos, es porque el conducto por el cual el alma se comunica con el Espíritu 

Santo está limpio y libre. Este conducto es la oración y tener una oración libre y pura a Dios se logra venciendo la 

carne, al mundo, y al yo mundano. 

Estos ya están en un nivel espiritual muy elevado porque ya no viven ustedes sino es Dios quien vive en ustedes, y 

el yo mundano ha sido vencido. Por lo tanto, el conducto, que es la oración, está limpio y sano. Pero para llegar a 

este punto tan importante debemos haber sanado el yo interno que todos ustedes llevan dentro. Solo así se 

puede lograr una fusión total con el Espíritu Santo que se logra con una verdadera oración contemplativa. Por ello, 

hoy en este capítulo 3, diríamos como sanar el yo interno. 

Al morir el yo mundano queda el yo divino, que es el yo interno bueno, porque el malo ha muerto con el yo 

mundano. Pero este yo divino, aunque sea divino está dañado porque ha tenido heridas desde el momento de su 

gestación que se han ido arraigando en él y dejándole traumas e inseguridades. 

Si bien es cierto que el Espíritu Santo todo lo puede, iremos trabajando también en algunos puntos importantes 

para ir sanando. 

Cuando el individuo ha sido herido en su integridad física, psicológica y espiritual es difícil sanar, por lo tanto, esto 

se logra a través de los puntos antes mencionados como la oración, penitencia y ayuno que sanan el alma. Pero 

también por medio de otros medios que utilizaremos en este interesante capitulo. 

El ser humano desde el momento de la gestación es dañado en su integridad, ya sea por factores internos que son 

los que confieren a la madre y al hijo, o factores externos que son los que confieren a las otras personas cercanas 

al niño como el padre, los hermanos, los familiares. 

Cuando el embrión en gestación esa afectado por la madre, las heridas son mucho más profundas por el lazo tan 

fuerte que existe entre madre e hijo. Si bien es cierto que todo esto puede ser sanado con oración, es 

importantísimo el perdón. Por ello el primer paso es el perdón. 

Numero 1: El Perdón: 

El individuo dañado debe perdonar y perdonarse para poder ser liberado de esta carga que lo encarcela al odio y 

rencor. Cuando una persona perdona, se libera de las cadenas que tiene a esa alma cautiva en el dolor y el 

sufrimiento que le causa tal persona. Por lo que al perdonar se siente liberado y puede sanar su alma 

Número 2. La Autoestima: 

La autoestima es dañada desde el momento de la gestación del feto, por lo tanto, ésta debe ser reintegrada al 

individuo, regenerada y aumentada, creando una autoestima alta, donde el individuo, por estar en unión íntima 

con Dios, no sé llena de soberbia, sino que se vuelve más humilde y amoroso. Ella (la persona) tiene una 

autoestima alta y por lo tanto se ama y sabe amar a los demás. En esto consiste la autoestima alta, en saberse 

amar y amar a los demás. 

Por ello al unirse a Dios, esta autoestima no es vista como una presunción en el ser humano, sino como una virtud. 

Saber amarse y amar, quererse y aceptarse. 
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Cuando una persona se ama y se acepta el crecimiento espiritual es más rápido, porque si no hay amor hay baja 

autoestima. El individuo no ha aprendido a amarse y por lo tanto no sabe amar a los demás. Y de ahí parte la ley 

De Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por ello es importante el perdón, el 

amor y la aceptación que veremos a continuación. 

Numero 3: La Aceptación: 

Una persona debe aceptar sus limitaciones, su historia de vida, su pasado, sus heridas, sus sufrimientos y cambiar 

lo que se puede cambiar. Y sin embargo hay limitaciones o cosas que no se pueden cambiar. Por ello hay que 

aprender a aceptarlas y vivir con ellas, como la pérdida de un ser querido que tanto puede afectar a un individuo. 

Por ello deben aceptar todo lo que saben es voluntad De Dios en sus vidas y enfocarse en cambiar lo que se puede 

cambiar, como defectos y circunstancias que pueden resolverse o mejorar, como las relaciones con otras personas, 

las cuales pueden ser más armoniosas. 

Estas tres condiciones nos ayudan a ir sanando el yo interno, aparte de la oración como vimos. 

El yo divino, que vence al yo mundano, no necesariamente perfecto, es el yo divino, el que necesita libre del yo 

mundano, ir creciendo hasta alcanzar la santidad en su plenitud. 

Aunque al llegar al yo divino ya se está en alturas muy altas espiritualmente, y aunque todavía carga con heridas en 

su alma. 

Al llegar al tercer Aposento, donde venció al yo humano, los pecados en este aposento son muy pocos y veniales. 

El alma está totalmente apartada del mundo y ha trabajado arduamente en las virtudes. Por ello solo falta sanar 

algunas heridas y quedará lista para el cuarto Aposento, donde totalmente sana de toda herida emocional para 

que pueda tener un conocimiento perfecto De Dios y una confianza absoluta en El. 

Por ello este Aposento seria el Aposento que yo lo llamaría el Aposento del logro porque se logró vencer al mundo 

y a la carne y lo único que falta es sanar algunas heridas del alma lo cual se logra con oración, confianza en Dios y 

los puntos antes mencionados. 

Por ello sanen a su yo interno para que puedan crecer más espiritualmente ahora que saben que pasos seguir 

hasta este tercer tema y los pasos a seguir en cada tema. 

Repasemos los tres Aposentos: 

Aposento Uno: Conocimiento de uno mismo que se logra con oración 

Aposento dos: Desapego de las cosas del mundo con ayuno, penitencia y oración. Victoria del yo divino con las 

cuatro virtudes, confianza, obediencia, humildad, castidad 

Tercer Aposento: victoria del yo divino y sanación del yo interno por medio del perdón, autoestima y aceptación 

Hemos llegado al tercer Aposento, veremos el cuarto en el tema 4. 

Los ama su amada Madre del Cielo, La Virgen María. 
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TEMA 4 UN ALMA SANA EL CUARTO APOSENTO 

En el cuarto Aposento, donde se ha muerto al yo mundano y se ha sanado el yo interno, el alma en su 

comunicación con la Santísima Trinidad está libre de toda atadura y limpia para poder comunicarse de forma 

efectiva con el Creador. Por lo tanto, el poder de la Santísima Trinidad fluye en el alma, de tal forma, que el alma 

empieza a experimentar experiencias místicas porque ya no hay nada que lo ate al mundo ni lo tenga privado. El 

Espíritu Santo fluye en su interior de forma poderosa trayendo a su alma docilidad. 

CARACTERISTICAS DEL ALMA EN EL CUARTO APOSENTO: 

Docilidad: La docilidad del alma alcanzada en este Aposento corresponde a la virtud de ser dóciles a las 

inspiraciones del Espíritu Santo, siguiéndolas y estando abiertos a escucharlas, reconociéndolas rápidamente. Es 

de suma importancia esta característica del alma, ya que el alma es totalmente dócil a las inspiraciones del Espíritu 

Santo porque su alma es libre y sana. 

Pureza: En este Aposento el alma es pura porque ha sido limpiada y desmanchada de los pecados que llevaba 

cargando, por medio de la infusión del Espíritu Santo que la ha curado de su yo interno y le ha dado salud, por lo 

tanto, pureza. 

Sutileza: Esta es otra característica del alma que es sutil a las inspiraciones del Espíritu Santo y por lo tanto las lleva 

a cabo poniéndolas en práctica dentro de su vida. El alma sabe seguir las mociones del Espíritu Santo y sabe cómo 

responder de forma adecuada y sutil a las tentaciones del enemigo. 

Es tan sutil, por ello está la Divina Voluntad en ella y su pureza que sabe sutilmente reaccionar a las tentaciones ya 

que las reconoce en su totalidad y sabe cómo vencerlas. Por lo tanto, en este Aposento el alma llega a estar en las 

primeras etapas de una comunión más fuerte con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 

Castidad: En este Aposento se puede decir que el alma ha llegado a la castidad espiritual por lo tanto sus pecados y 

faltas son muy pocas, casi siempre veniales. Los pecados mortales desaparecen, y el alma esta fuerte para vencer 

las tentaciones y salir victoriosa porque su yo divino está en un estado casi perfecto que le permite ir llenándose 

del Espíritu Santo, y aunque las tentaciones nunca desaparecerán en la historia de un alma, sabrá como vencerlas 

sin suprimirlas para no caer en pecado. 

Estas cuatro características que tiene el alma en el cuarto Aposento la llevan a empezar a tener experiencias 

místicas que le dan más crecimiento espiritual y la engrandecen espiritualmente. 

En este Aposento como ya mencionamos se acerca el alma más a Dios y empieza a ser viva la Palabra De Dios en 

sus vidas porque ya es Jesucristo el que habita en su alma y la práctica de la palabra De Dios en su vida ya no es un 

obstáculo sino una forma de vida. 

En este Aposento se está a un paso de la santidad, falta la prueba de fuego para poder llegar a ésta, el desierto, por 

el que toda alma que ha decidido seguir a mi Hijo tiene que pasar. Es un desierto árido en el que se sumerge el 

alma, en desasosiego y desolación para salir victorioso como mi Hijo Jesucristo en la Cruz, probando la gloria de la 

santidad. Y es alcanzada en el quinto Aposento del cual hablaremos después. 

En este Aposento falta mencionar que también aparece y empiezan a florecer los dones y carismas convencionales 

y sobre todo sobrenaturales, tales como discernimiento de espíritus, don de ciencia, sabiduría, lenguas, 

interpretación, profecía, sanación, por mencionar algunos, y empiezan a manifestarse experiencias espirituales 

nunca antes experimentadas que sumergen al alma en estado de éxtasis, que lo llevan a adentrarse más en la 

Divina Voluntad y a conocer más acerca de la Palabra De Dios y por lo tanto entenderla y comprenderla con la 
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sabiduría divina poniéndolo en práctica a la perfección. Por lo tanto, ya no hay obstáculos para poder poner en 

práctica la Palabra De Dios. Y el alma lo hace de tal forma que hace vivo el Evangelio en su vida. 

 

 
Esta cuarto Aposento es la escala a los otros dos Aposentos más elevados donde el alma ya ha alcanzado la 

santidad, porque es el último de la preparación primaria y el primero en entrar profundamente en la Divina 

Voluntad De Dios, plena y sublime de toda alma, donde la entrega a Dios es total. 

Llegar a este Aposento no es fácil y cuando se llega, el Espíritu Santo sopla tan fuerte que es cuando el alma 

experimenta el éxtasis, una experiencia mística única donde el alma se une con su creador en uno solo, llegando a 

experimentar la infusión del Espíritu Santo de una forma tan sublime que el alma al explotar en amor, un amor que 

arde y es muy potente entra en éxtasis y experimenta experiencias celestiales tan fuertes que al volver ya no es la 

misma. Se le ha dotado de un amor y una experiencia tan bella que llega totalmente fortalecida. Estos éxtasis son 

experimentados antes de entrar en el desierto y después de este. 

Como les explicare a continuación en el quinto Aposento. 
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TEMA 5: LA SANTIDAD 

Antes de entrar al quinto Aposento, en la transición entre el cuarto y el quinto Aposento, se experimenta un 

desierto espiritual que toda alma vive antes de llegar a la santidad. Es una sensación de abandono y desolación 

por parte De Dios, donde el alma experimenta la soledad que Jesucristo sintió poco antes de expirar. Cuando 

pronuncio: “Padre porque me has abandonado” 

Esta misma soledad la experimenta el alma y es porque tiene que vivir la muerte y resurrección de Jesucristo en su 

alma. Tiene que morir a él mismo para resucitar como Jesucristo lo hizo y llegar a la santidad. 

Este desierto es muy árido, el alma experimenta deseos de dejarlo todo, de volver al mundo, porque el olvido que 

siente por parte De Dios es muy grande. Por ello, al salir del desierto, resucita y nace a una vida plena y de 

santidad. 

Al llegar al quinto Aposento, y después de haber atravesado el desierto, el corazón del alma se funde al de mi Hijo 

Jesucristo, por lo que son uno solo. Esta unión trae consigo experiencias místicas muy elevadas como los estigmas, 

bilocación, levitación, ya que la infusión del Espíritu Santo es totalmente plena en el alma, y ya se forma un solo 

corazón con el de Jesucristo. 

Cuando llega a la santidad, vivida por cada alma como una experiencia única e inigualable, y diferente para cada 

quien, esta experiencia trae consigo un regocijo indescriptible. La verdadera felicidad, fundamentada en las 

bienaventuranzas. Donde sufrir por Cristo trae alegría y regocijo al alma, ya que no se busca a ella misma sino a 

Jesucristo. Por lo tanto, quiere imitarlo en todo el sentido de la palabra. 

Los sufrimientos enaltecen el alma y sufrir por Jesucristo es su mayor deleite. El alma cree volverse loca de amor 

por Jesucristo. Se comporta de una manera diferente a los demás, porque se ha unido a Jesucristo. Por lo tanto, 

ya no vive ella, sino que es Jesucristo quien la habita, le ha prestado su cuerpo, mente y alma. Y en una fusión 

entre el alma y Jesucristo, el espíritu por fin alcanza la santidad. 

La santidad tan anhelada por toda alma que busca a Jesucristo se convierte en una realidad, y el alma salta de 

regocijo y alegría. Un gozo tan inmenso que sobrepasa a todo el Universo, fundiéndose en un corazón que palpita 

al unísono. Una canción de amor de los dos enamorados. Se declararán amor perpetuo el amado y la amada. Se 

unen en uno solo trayendo felicidad y alegría a los corazones. 

Esta es la alegría más sublime que existe alcanzar la tan deseada felicidad por medio de la santidad. Que la llena y 

la colma de gozo. Para ella llegar al quinto Aposento es el nivel más alto antes de experimentar la Nueva Jerusalén 

en sus corazones. 

Este quinto Aposento es muy difícil de alcanzar y muy pocas almas llegan a él. 

En este quinto Aposento el alma experimenta experiencias místicas muy fuertes. Se fortalece mucho, y su 

confianza en Dios es plena. Estas almas llenas de felicidad dan al mundo un hermoso legado a través de sus 

experiencias y sus vidas. Son vistos por el mundo como seres que han caído en la locura porque son muy 

radicales, extravagantes y sensitivos. Hacen cosas inverosímiles para el mundo. Como por mencionar algún 

ejemplo, a la madre Teresa de Calcuta que cuidaba a los mendigos, a los enfermos y a los leprosos, cosa que casi 

nadie hace. Más sin embargo ella lo hacía con tanto amor que era feliz al hacer la voluntad De Dios. 

Por ello estas almas son un gran legado para la humanidad. Hombres valerosos que dan su vida por Cristo 

olvidándose por completo del yo mundano para vivir en plenitud su yo divino, unido al de Jesucristo formando un 

solo cuerpo, una sola mente, una sola alma. Porque ya no son ellos los que viven, sino Jesucristo quien vive en 

ellos. 
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No hay gracia más sublime que llegar a este hermoso Aposento, donde el alma desarrolla en plenitud todas las 

virtudes teologales y cardinales y todos los dones y gracias que el Espíritu Santo puede dar a un alma inflamándola 

de amor a tal punto que explota de gozo y felicidad al llevar a cabo su misión y la voluntad De Dios en su vida. 

Son muy pocos los elegidos De Dios para poder vivir el sexto Aposento al cual todos son invitados. Pero solo por 

gracia De Dios se puede entrar al sexto Aposento. Lo explicaremos a continuación. 
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TEMA 6. LA FUSION DEL ALMA CON LA SANTISIMA TRINIDAD 

En este Aposento se alcanza la altura suprema en Cristo Jesús y más que eso, el alma y el corazón se unen, no 

nomas al corazón de Mi Hijo, sino a los corazones de la Santísima Trinidad, dando al alma las cualidades de Los 

Santos que gozan de la visión beatifica. 

En este sexto Aposento se alcanza el Cielo en todo el sentido de la palabra. Se vive el cielo en la tierra. La Nueva 

Jerusalén dentro del corazón de la persona dando como resultado la gracia más sublime que existe para el alma. 

Por eso se dice que la Nueva Jerusalén se vive en el corazón de las personas aun estando en el mundo. 

Este Aposento será el que alcanzarán las Primicias por gracia De Dios, pero al que están llamados todos los 

integrantes de mi Ejercito Mariano: Apóstoles, discípulos, soldados y mártires. Ellos también han sido llamados a 

este hermoso Aposento. 

En este Aposento se experimenta la gloria De Dios en sus corazones. Una experiencia tan sublime y excelsa, que 

pocas almas lo han experimentado. Porque al fundirse el alma con la Santísima Trinidad adquieren estas 

características, por lo tanto, es el alma portadora de la Gloria De Dios. Por ello se dice que este Aposento lo 

experimentaron Los Santos que gozan de la visión beatifica, porque es un Aposento tan elevado que es muy difícil 

de alcanzar, pero no imposible. Por ello mis hijitos los llamo a llegar a este Aposento para que vivan la Nueva 

Jerusalén en sus corazones. 

En la Nueva Jerusalén todos vivirán en este Aposento en sus corazones, por lo tanto, no se necesitará de la 

comunión porque la Santísima Trinidad vivirá dentro de cada alma en una fusión única del alma con su creador: 

Dios Trino e Omnipotente. Se dice que no se necesitará del sol ni de la luna porque La Aurora De Dios alumbrará 

los Cielos y tierras nuevas. El alma iluminada será participe de esta gloria experimentando la esencia De Dios en su 

corazón, alma y espíritu. El alma al llegar a este Aposento tendrá cualidades supremas como el conocimiento 

infuso divino. 

Estas almas son las equipadas para la batalla final por la misión tan fuerte que hay en ellas. Estas almas se 

reconocerán entre ellas y podrán comunicarse por medio del pensamiento. Serán los encargados de luchar 

abiertamente contra el Anticristo y llevar a la gran muchedumbre a los Cielos y Tierras Nuevas. Serán comandados 

por San Miguel Arcángel y por Enoc y Elías y yo Su Capitana. Y como su amada Madre los llevare a los pies de Mi 

Hijo a recibir las gracias y dones extraordinarios, sobrenaturales que necesitan para la batalla. 

Dios Padre los tiene incrustados en Su Corazón, y dentro de sus Manos justicieras los cuida y los protege de todo 

peligro. Por ello es importante que aprovechen estos últimos meses de preparación para que se propongan llegar 

al sexto Aposento con la ayuda del Espíritu Santo y la infusión de éste dentro de ustedes. 

Mis hijitos los esperamos para su preparación final. Sus misiones son muy importantes e indispensables dentro del 

plan de redención de la humanidad. 

Los esperamos a todos en el sexto Aposento. 

Los amo su Amada Madre del Cielo, La Virgen María. 

Ahora mis queridos hijos, por medio de la explicación de sus Aposentos quiero prepararlos para la batalla porque 

sabiendo cómo llegar a cada uno de ellos tengan la preparación para ir creciendo cada vez más espiritualmente y 

prepararse para dar todo por mi Hijo Jesucristo. 

Queridos hijos ustedes fueron escogidos desde antes de nacer. Y desde antes de nacer ya habían dado su FIAT a la 

Santísima Trinidad. Por ello, hoy, que lo han renovado quiero decirles que como pilares de mi Ejército Mariano 
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deben preparar sus almas sin descanso. El enemigo no descansa y deben ser más astutos que él. Por eso el Cielo 

les da todas estas recomendaciones a todos sus hijos que tanto ama. Por ello se les invita a prepararse para esta 

gran batalla como Apóstoles, Discípulos, Mártires y Soldados, Primicias, Orantes y Practicantes. Esta batalla sin 

tregua que se anuncia por medio de señales en el cielo que se han venido manifestando poco a poco y que 

significan que estamos a las puertas que todo dé comienzo. Por ello estén atentos a todas las señales de la 

naturaleza y contentos de que Dios los haya escogido para esta gran misión. 

Hijitos de mi corazón, les pido prepararse con estas explicaciones para que así puedan llegar a cumplir con sus 

misiones encomendadas a ustedes desde toda la eternidad. El cielo tiene mucha fe en ustedes, así que preparen 

sus almas, y yo su amada Madre los protegeré. Los tengo a todos en mi vientre materno y los amo a todos con mi 

corazón de amada Madre, Reina de todo lo creado. 

Hijos míos el mal es muy grande e inunda todo el orbe. Ustedes al llegar al sexto Aposento irradiaran una luz tan 

grande que sofocará la oscuridad. Ustedes son mis lumbreras así que listos para la batalla. 

Mis amado Mártires, ellos darán la vida por Mi Hijo Jesucristo, y con amor de dádiva y sacrificio renovarán la faz 

de la tierra. Ellos gobernarán la nueva creación y serán luz para todos sus hermanos. 

Los Apóstoles, como su nombre lo dice, son los iniciadores del nuevo reino de paz de Mi Hijo Jesucristo en los 

Cielos y Tierras nuevas. De ellos proviene la Sabiduría Divina para el resto de las Naciones. Ellos regirán a mis hijos 

en la Nueva Jerusalén como piedras angulares de sabiduría para las generaciones venideras. 

 

 
Los Discípulos, evangelizarán, profetizarán, sanarán y convertirán a todos sus hermanos en la gran tribulación. 

Serán almas guerreras y valerosas que con sus vidas darán ejemplo de santidad y alumbrarán con sus lámparas la 

oscuridad del mundo guiando a sus hermanos a los Cielos y Tierras Nuevas. 

Soldados Orantes y Practicantes. Como ya se les ha dicho los soldados Orantes orarán por sus hermanos en 

tiempos de persecución y batalla desde sus hogares Marianos. Los Practicantes saldrán a evangelizar y llevar la 

buena nueva a todo pueblo, raza y nación. 

Y por último mis amadas Primicias. Las primeras de la cosecha, los que serán transformados primero que sus 

demás hermanos. Adquirirán tanto física como espiritualmente las características que poseían Adán y Eva antes 

del pecado original como el poder volar a la velocidad del pensamiento y conocimiento infuso divino. 

Ustedes mis hijos irán al frente de la batalla junto con Enoc y Elías y dirigirán a sus demás compañeros de batalla. 

Pero todos son importantes dentro del plan de redención de la humanidad. Por ello les pido se preparen y 

estudien los Aposentos para que puedan llegar a cumplir con sus misiones encomendadas a ustedes desde toda la 

eternidad. 

Los ama su amada Madre del Cielo, La Virgen María de Guadalupe 
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MENSAJE PARA MÉXICO DADO A LORENA 18 DE NOVIEMBRE 2018 

Yo como su amada Madre del Cielo quiero preparar a mi ejercito militante triunfante y purgante para la gran 

batalla por medio de mi amorosa protección de madre y mis instrucciones, yo los guiare en este caminar arduo y 

difícil a los cielos y tierras nuevas en medio de un desierto árido donde ustedes se irán purificando para poder 

entrar limpios y salvos a la nueva Jerusalén. 

Las trompetas apocalípticas no paran de sonar de día y de noche anunciando los acontecimientos venideros. 

Yo como madre amorosa preparo a mis hijos y los albergo en mi vientre, las catástrofes naturales van cada vez más 

en aumento la desestabilización de la economía y los regímenes capitalistas están siendo derrocados por las logias 

masónicas e illuminatti para sumir al mundo en crisis económicas sin precedentes, el socialismo se ha apoderado 

de varios países trayendo muerte y destrucción con sus ideologías que van en contra de mi iglesia y de lo que mi 

hijo vino a sembrar atraves del evangelio. 

En mi pueblo hay muchos antivalores, ya se inicia el cisma en mi amada iglesia, todos estos acontecimientos 

aunados al terrible y abominable pecado del hombre desatan la justa ira de Dios Padre. 

Yo lloro lágrimas de sangre por ustedes mis hijos, pero parece no importarles la salvación de sus almas, mis niños 

yo quiero que vayan al cielo conmigo no quiero perder ni un alma más, pero satanás ha ganado terreno incluso en 

las almas más puras que son las de los niños. 

Queridos hijos la tierra gime y se convulsiona y un sin fin de profecías están por cumplirse, profecías descritas en la 

biblia desde hace siglos otras que han anunciado acontecimientos presentes y futuros. 

Queridos hijos de mi corazón me llena de tristeza ver como mi amado México y mi amado Colombia las naciones 

escogidas como guía de las demás naciones le han dado la espalda a Dios Padre inundándose de falsas ideologías 

consintiendo el aborto venerando a la santa muerte y no dejan lugar a que mi hijo y yo hagamos nuestra obra en 

estas dos hermosas naciones, me duele el corazón y desde lo más interior de él, siento el castigo que Dios tiene 

para estas dos naciones que han dado la espalda a mis llamados por lo que grandes catástrofes naturales vendrán 

en forma de calamidades a estas dos naciones. 

¡Oh mi pueblo mi remanente fiel! mis pequeños lirios y azucenas hoy las veo rendidas a los pies de la cruz de Cristo 

tratando de ser pararrayos de la justa ira de Dios que ya no puede contener su mano. 

Querido resto fiel oren para que el castigo sea menos severo en estos dos países y para que Dios Padre tenga 

compasión de sus hijos, las plegarias de las almas humildes y en estado de gracia suben al cielo y dan como 

resultado que Dios Padre retrase los castigos con la finalidad de darles otra oportunidad y de que recapaciten, pero 

ya lo ha hecho varias veces y solo unas pocas almas están en vela y conscientes de lo que sucede en este final de 

los tiempos. 

Ustedes mi pequeño resto fiel son pararrayos de la justa ira de Dios y el los mira con cariño y amor y gracias a 

ustedes el castigo se retrasa y minimiza por ello es importante su oración no dejen de orar por México y Colombia, 

me causa tristeza ver como caen en pecado la mayoría de la sociedad inmersa en una ceguera espiritual que no los 

deja estar atentos a los signos de los tiempos. 

Hijitos míos estas dos naciones serán luz de las demás, pero si no se corrigen con mis llamadas de atención y por 

medio de las advertencias de mis profetas el castigo de Dios será inminente se les han dado varias oportunidades y 

han sido desaprovechadas queda poco tiempo de misericordia y si en ese tiempo no vuelven la mirada a Dios todo 

lo que ha sido profetizado se cumplirá al pie de la letra. 
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Mis hijos mis amados lirios y azucenas las flores que embellecen el jardín de mi hijo Jesucristo ustedes son puntos 

clave dentro del plan de redención de la humanidad por ello pequeño resto fiel ustedes son pararrayos de la justa 

ira de Dios Padre por ello se les pide hacer más ayuno penitencia y oración, ustedes llevan en sus hombros una 

carga muy pesada y es ser intercesores entre sus hermanos envueltos en el pecado y la ignorancia y Dios Padre 

para que por medio de su intercesión Dios no desate su ira con tanto furor. 

Por ello, aunque sean pocas son muy valiosas para el cielo y por ello el enemigo los persigue y asedia para hacerles 

caer en pecado y renuncien a sus misiones. 

Mi querido ejercito militante los guio y protejo y les doy las armas para la batalla Dios padre los tiene incrustados 

en su corazón y protegidos en sus manos justicieras y mi hijo Jesucristo los esconde en la llaga de su costado 

dándoles la protección necesaria contra los embates del enemigo pueblo santo de mi hijo no abandonen sus 

misiones y prepárense para esta cruenta batalla que se libra entre las fuerzas del bien y del mal, toda la tierra ha 

sido infestada de pecado y de demonios soltados del averno. 

Por ello el cielo los protege y les da su bendición y yo como su amada madre los guardo en mi vientre y los preparo 

para la batalla Queridos hijos los tengo en mi corazón y sus nombres están escritos dentro de él, ustedes como mi 

ejercito mariano son mis soldados mis guerreros que me ayudaran a aplastarle la cabeza a satanás, así que 

prepárense para lo que viene y den lo mejor de sí, oren mucho por México y Colombia para que después de su 

purificación puedan ser luz y guía de las naciones. 

Los ama su amada madre la virgen María de Guadalupe. 



343 
 

 

MENSAJE DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DADO A LORENA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2018 

Queridos hijos, habla su amada Madre del Cielo. 

Los acontecimientos han comenzado, y ya no hay marcha atrás. 

La justa ira De Dios se ha desatado con poder en varias partes del mundo, pero las personas siguen adormecidas en 

los placeres mundanos teniendo poca a nula preocupación por sus almas. 

Mi pequeño resto fiel, ustedes, pararrayos de la justicia divina, ustedes son los que pueden salvar almas con sus 

oraciones. Miles de personas van al infierno por no haber hecho caso a la ley De Dios, y solo ustedes pueden 

salvar estas almas perdidas en el pecado. 

Oren mucho por la salvación de los demás, ya que estas oraciones los podrán salvar por mérito de ustedes. 

Las almas inocentes muertas trágicamente, como los abortos, inundan el Cielo de gritos de justicia, y Dios Padre ya 

no puede detener su enojo contra el género humano. 

Los hijos de las tinieblas fraguan la caída de la economía que ocurrirá muy pronto para que pueda aparecer el 

anticristo como salvador de toda la humanidad. 

Hijos míos, Mi Hijo llora lágrimas de sangre por la pérdida de tantas almas, y es nuevamente crucificado junto con 

su Iglesia. Por ello, oren mucho también por la iglesia católica ya que pasará por grandes pruebas. Será casi 

totalmente aniquilada. Pero de las pocas cenizas que queden, después del gran cisma, resurgirá bella y radiante, 

limpia y pura para el novio. Es por ello que esta purificación es muy importante. 

Queridos hijos pertenecientes a las doce Tribus de Israel, es tiempo de que eleven anclas y partan a sus misiones. 

Está casi todo listo para que tengan la oportunidad de servir al Cielo en sus misiones. Por ello son importantes sus 

últimas preparaciones. 

San Miguel Arcángel ha dado ya órdenes a los Ángeles justicieros de desenvainar su espada contra la humanidad. 

Vendrán grandes calamidades, pestes, virus y desastres naturales. Por ello oren para que la gente que muera 

pueda salvar sus almas. 

Preparen sus hogares para el paso del Ángel de la justicia por sus casas, con el símbolo del Ictus en la puerta como 

representación de que son hijos De Dios Padre, escogidos y protegidos por la Sangre de Mi Hijo. 

Hijos míos, desde hoy en adelante todos los días recen la oración de sellamiento para proteger sus hogares de las 

calamidades venideras. 

Queridos hijos, es importante que desde hoy se tomen y unten el aceite de San José para prevenir enfermedades 

desconocidas. Una cucharada al día, y una untada en la frente los protegerá de lo venidero. 

Mi Rosario es el arma más importante, no olviden rezarlo todos los días, y también les pido (que) en todas las 

puertas de sus casas la imagen de Mi Hijo como el buen pastor, de mi esposo San José, de San Benito y de los tres 

Arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael que los protegerán de las calamidades. 

Es importante que tengan ya algo de alimento no perecedero y que protejan a sus familias con la asistencia a Misa, 

el ayuno, la oración, la Santa Eucaristía y el Santísimo. Estas armas las protegerán a ustedes y sus familias de todo 

ataque del enemigo. 
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Estad atentos de todo lo que acontece a su alrededor y tengan calma y confianza en el Cielo. Los desastres 

naturales van en aumento y la justa ira De Dios Padre ha comenzado, por ello es importante que tomen en cuenta 

estas medidas preventivas que les estoy dando de parte De Dios Padre. 

Yo como su amada Madre los cuido, guío y protejo y San Miguel Arcángel los custodia. 

Querido remanente fiel no se les olvide orar por las almas de los pecadores, que si todos lo hicieran muchos no 

caerían en el fuego del infierno. 

Por ello se les pide insistentemente que oren por los pecadores y por el pecado tan abominable del aborto, para 

que yo como su Madre pueda concientizar a las madres que están a punto de abortar por medio de otras personas 

que tocan sus corazones. 

Estas almitas son almas destinadas a misiones específicas y que son sacrificadas y el cielo llora 

desconsoladamente. Cada vez que hay un aborto un demonio es soltado del infierno. 

Y por ello si el aborto es legalizado en algunos países ya no podré vivir ya en ellos. Por ello tienen que orar mucho 

por este crimen y pidan compasión y clemencia por las madres que abortan, los médicos y las enfermeras que 

participan en estos abortos. 

Queridos hijos sigan mis medidas de protección para que por medio de estas puedan proteger a sus familias. 

No se les olvide la oración de sellamiento todos los días y pongan en sus hogares lo indicado en las puertas. 

Es importante todo lo indicado para que cuando el ángel de la justicia pase por sus casas sean reconocidos como 

hijos del Altísimo y herederos de los Cielos y Tierras nuevas. 

Los ama su amada Madre del Cielo, la Virgen María de Guadalupe. 

MARANATHA 
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MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN A LORENA 25 DE ABRIL DE 2019 

Queridos hijos míos de Mi Amante Corazón, los guardo a cada uno de ustedes en Mi Vientre Maternal. Los cuido y 

los protejo de los embates del enemigo, y aunque ustedes no se dan cuenta, mi protección es muy amplia y segura. 

Ya han sido librados muchas veces de peligros y amenazas. 

Ustedes al rezar el Rosario están siendo protegidos por mi Manto de dulce Madre, pero también a todos los 

albergo dentro de Mi Vientre. 

Todos los que han sido consagrados a Mi Inmaculado Corazón están siendo gestados dentro de Mi Vientre para sus 

misiones finales. 

Ustedes fueron invitados a pertenecer a Mi Ejercito y aceptaron esa invitación al consagrarse a Mi Inmaculado 

Corazón. Ustedes forman parte de Mi Ejercito Mariano. Se han estado preparando para esta gran batalla que ya se 

libra en todo el mundo y en todo el universo. Este se conmociona y gime con dolores de parto esperando el tiempo 

del alumbramiento, esperando los Cielos y Tierras Nuevas. 

Hijos míos, hay muchas almas buenas que no están dentro de Mi Ejercito por no creer en el final de los tiempos y 

no seguir la Doctrina Católica, pero que sin embargo tienen un corazón bueno y generoso. Recen por todos ellos 

para que el enemigo no tome partido de sus almas y se confundan con las artimañas del enemigo. 

Pocos sabrán ver al Anticristo y reconocerlo. Mis hijos albergados en Mi Vientre lo reconocerán con facilidad, 

más, sin embargo, las demás personas podrán ser engañadas fácilmente por este ser perverso que por ignorancia 

engañará a muchos y los llevará a sus terrenos. Recen para que el mayor número de almas no se pierdan y puedan 

tener la iluminación del Espíritu Santo en los últimos momentos que los lleve a tomar una sabia decisión a favor de 

Mi Hijo. 

Querido Ejercito mío, los necesito hoy más que nunca, que estén preparados para la gran batalla. Deslíndense lo 

más que puedan de las actividades mundanas y dedíquense lo más que puedan a la oración y vida contemplativa 

que este último tiempo de preparación es muy necesario para la madurez espiritual de mis soldados que están ya 

casi listos en sus formaciones y pronto les daré la luz para ello. 

Estos últimos meses de gestación son importantísimos. Querido Ejercito mío, pongan todo de su parte, y no 

olviden la gran recompensa que el Cielo les tiene a cada uno de ustedes por haber cumplido su misión en este final 

de los tiempos. 

No se distraigan en el mundo, ya no hay tiempo, solo vean por su crecimiento espiritual que pronto se les llamará a 

la batalla final, ya en forma más específica y contundente. Ya no será nomas una batalla espiritual como la que 

viven hoy en día, sino física, donde pelearán contra las fuerzas del mal. Por ello se les pide toda esta previa 

preparación para que estén fuertes y listos. 

Pronto se les dará a cada quien sus misiones finales. Algunos ya tienen una idea de lo que harán, otros no, pero 

no se preocupen, el Espíritu Santo les revelará a cada quien su misión final en estos últimos meses de gestación. 

Animo mis pequeños, pronto nacerán a una nueva vida espiritual y estarán listos para la gran batalla. 

Los ama Su Amada Madre del Cielo la Virgen María de Guadalupe 
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MENSAJE DEL NINO JESUS A LORENA. 3 DE MAYO DE 2019 
 
 

Soy el Niño Jesús nacido en Belén en una noche fría de invierno hace más de 2000 años. Mi padre San José 

calentaba el lugar donde se daría paso a mi alumbramiento y Mi Madre en oración se preparaba para recibir al 

Hijo De Dios. 

Yo nací para venir a dar vida y luz al mundo en tinieblas por el pecado original de Adán y Eva, y hoy que estamos en 

el final de los tiempos quiero recordarles que ustedes mi resto fiel son los pastorcitos que en aquella fría noche de 

invierno fueron a recibirme. Y hoy, después de 2000 años están dentro de mi corazón y cada año vuelven a ir a ese 

humilde establo de Belén a recibirme. 

Mi padre San José los recibe con amor. Y hoy en este final de los tiempos quiere ser su luz, su faro en las tinieblas,  

quien los cuide y proteja. Así como lo hizo conmigo desde el momento de mi nacimiento hasta el día en que murió 

en mis brazos. Así, con ese amor, los quiere guiar a los Cielos y Tierras Nuevas. 

Ustedes, mi resto fiel, en este final de los tiempos están junto a mí en mi nacimiento. Día en que la esperanza nació 

para el mundo. 

Soy el Niño Jesús que hoy quiere regalarles el mayor regalo que se puede recibir: a mi padre San José como guía y 

lumbrera, y a mi Madre la Virgen María como sostén y protección. 

Hoy les quiero regalar a mi padre San José y a mi Madre la Virgen María para que en estos días de tribulación que 

vienen, tengan de donde sostenerse y estén a salvo de todo peligro. Porque no hay mayor protección del cielo que 

la presencia del casto San José y la presencia de la Inmaculada Madre del Cielo. 

Hoy quiero dar este hermoso regalo de parte de todo el cielo a todo mi resto fiel, y así espero que lo reciban 

dentro de sus corazones con alegría y regocijo. Ellos los guiarán y protegerán, serán luz en las tinieblas y su 

consuelo en la adversidad. 

Hoy vengo como el Niño Jesús y como perteneciente a la Santa Familia de Nazaret a bendecir a sus familias y a sus 

hogares pidiendo a mi padre San José y a mi Madre la Virgen María que los cuiden, guíen y protejan. 

Hoy como el Niño Jesús vengo a darles mi bendición y a decirles que nunca los abandonare. Y así con esa alegría 

de ser Niño en Belén los quiero ver vivir cada día de su vida en la Divina Voluntad de MI Padre Dios. 

 

 
Los ama todo el Cielo 
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MENSAJE A LORENA. MENSAJE DE SAN JOSE AL RESTO FIEL. 10 DE MAYO DE 2019 

Yo, como San José y perteneciente a la Sagrada Familia de Nazareth y como padre de Jesucristo, quiero en este 

final de los tiempos hablar al resto fiel de mi Casto Corazón que les servirá de guía a los Cielos y Tierras Nuevas. 

Mi Corazón es muy espacioso y en el albergo al resto fiel como resguardo en este final de los tiempos, del mal 

tiempo y de la justa ira De Dios. Refúgiense en él al igual que en el Sagrado Corazón de mi Hijo Jesucristo y en el 

Inmaculado Corazón de mi Amada Esposa María. Mi Corazón amante de mi Hijo y de mi Esposa también servirá 

como refugio en este final de los tiempos. 

Yo los tendré custodiados en mi Casto Corazón y les daré una oración para que por medio de ésta se resguarden en 

mi Casto Corazón. 

Oración: 

Yo, como indigno hijo de mi Padre Dios y perteneciente a las doce Tribus de Israel, me refugio en el Amante y 

Casto Corazón de San José, padre de mi Gran Rey y Salvador, Jesucristo, que lo instruyó y lo educó en el buen 

camino y las bienaventuranzas. Así quiero que me instruya a mí en estos días de apostasía y oscuridad. Me refugio 

en el Casto Corazón de San José esperando que sea mi guía y protección, al igual que el Corazón de Jesucristo y el 

de la Virgen María. 

Por medio de estos tres corazones iré a los brazos del Padre, que en este final de los tiempos me dará mi misión 

final y estos tres Corazones me servirán de guía y refugio de la tormenta y el mal tiempo poniéndome a salvo de las 

garras del enemigo. Amen. 

 
Esta oración les servirá como protección y como guía a mi Casto y Amante Corazón de padre de Jesucristo. Yo 

sabré guiarlos y llevarlos a su destino final, los Cielos y Tierras Nuevas. Sigan el camino que el Cielo les ha trazado y 

yo, como su amigo y guía, los protegeré. 

Recen siempre todos los días esta oración para que yo venga en su auxilio y proteja sus familias y familiares de 

toda calamidad. 

El Ángel de la Justicia está por desenvainar su espada. Refúgiense en mi Corazón y yo los protegeré de la ira De 

Dios. Recuerden que nosotros como Sagrada Familia de Nazareth, seremos su luz y guía en esta tribulación y los 

que los guiarán por el desierto a los Cielos y Tierras Nuevas. 

Yo, el Casto San José les doy mi paternal protección, los cuido y protejo de todo mal. 

El Cielo entero los guía y les da La Luz en su caminar. No se olviden de acudir también a su Ángel de la Guarda y a 

nosotros la Sagrada Familia de Nazareth. 

Los dejo en La Paz de mi Hijo Jesucristo. 

Maranatha. 
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MENSAJE A LORENA INSTRUCCIONES DE SAN JOSE A SU RESTO FIEL 13 DE MAYO DE 2019 

Yo, San José como su Luz y Guía en las densas tinieblas del mundo quiero darles algunas instrucciones para que 
puedan llegar a sus destinos finales, los Cielos y Tierras Nuevas. A mi Hijo se llega por medio de mi Esposa, la 
Virgen María, por ello todos deben consagrarse a ella todas las veces que se pueda. 

Ya se les han dado muchas instrucciones a través de todo este tiempo. Yo me enfocaré más que nada en el corazón 
de mi Esposa María y en la gestación que cada uno de ustedes tiene dentro de su vientre. 

Primero que nada, hay que tener un corazón puro, hay que estar libres de todo rencor y resentimiento, así como 
falta de perdón. Para lograrlo deben pedir la iluminación del Espíritu Santo para que paso a paso vayan recordando 
toda ofensa hecha y recibida, ya que también se deben perdonar a ustedes mismos del mal que hayan causado. 

Cuando hayan hecho un examen de conciencia de todas las ofensas hechas y recibidas, hay que pedir perdón y 
perdonarse. Parece fácil pero no lo es, porque debe ser hecho de corazón, y hacerlo de corazón es hacerlo como 
mi Hijo Jesús lo haría. Así que deben pedir la iluminación del Espíritu Santo para llevar a cabo este paso. 

La Oración y el rezo del Rosario les servirá mucho para poder llevar a cabo el perdón. 

El perdón se divide en tres pasos: 

Numero 1: pedir la iluminación del Espíritu Santo para saber en qué pedir perdón y en qué perdonar. 

Numero 2: pedir la iluminación del Espíritu Santo para poder perdonar a los demás, pedir perdón y perdonarse 
ustedes mismos. 

Numero 3: pedir la iluminación del Espíritu Santo para saber cómo enmendar el daño hecho y sanar las heridas que 
les han causado a los demás por medio de la oración y la unción del Espíritu Santo. 

¿Cómo podemos enmendar el daño hecho? Orando por la reparación del daño hecho en la persona que dañaron. 
Trayendo a sus mentes y pidiéndole los perdone. Luego abrazándolo, y orando por ella. Si se puede en persona 
pedirle perdón, mejor, si no se puede, mentalmente. 

¿Cómo reparar el daño que les han hecho? Traigan a la mente a la persona que les ha hecho daño y díganle de 
corazón que la perdonan y abrácenla. Oren por ella para que la oración también sane las heridas que han quedado 
en sus corazones. Si se puede hacer personalmente, si no en la mente. 

Cuando ya hayamos terminado este ejercicio se debe pedir la iluminación del Espíritu Santo para que les muestre 
su corazón libre de odio, resentimientos y falta de perdón. 

Después deben pedirle a mi Hijo Jesucristo haga de sus corazones unos corazones inocentes y puros como el de un 
niño. 

Cuando bajo la iluminación del Espíritu Santo se les haya mostrado que tienen un corazón puro y de niño, irán al 
Santísimo y se ofrecerán como ofrenda al Padre y como Tabernáculo para mi Hijo Jesús. Ofrezcan sus corazones a 
mi amada Esposa la Reina del Cielo para que ella los albergue en su vientre de Amorosa Madre y estén listos para 
cuando llegue el momento de sus transformaciones finales ante la Santísima Trinidad. 

Mantengan fuerte su corazón y sano con la práctica del amor al prójimo. Practiquen obras de misericordia en la 
medida de sus posibilidades, ya sean espirituales o corporales. No dejen la oración, el ayuno y la penitencia y 
ofrézcanse ustedes mismos como ofrenda de amor a Dios y así en el corazón de la Madre del Cielo serán 
preservados de todo mal, 

Los dejo en La Paz de mi Hijo Jesucristo 

Maranatha 
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MENSAJE DE SAN JOSÉ AL RESTO FIEL. INSTRUCCIONES SEGUNDAS A LORENA 29 DE MAYO DE 2019 

Yo, San José como su guía a los Cielos y Tierras Nuevas, vengo a darles un mensaje importante al resto fiel. 

El tiempo de misericordia que Dios Padre ha concedido a la humanidad está por dar término, y ustedes como 

guerreros del gran Ejército de nuestro Señor Jesucristo necesitan crecer y madurar. Ya se les han dado 

instrucciones de sobra. Pero el Cielo todavía ve en algunos de ustedes que les falta más confianza y entrega. Por 

ello, yo como su guía, les pediré que después del ejercicio del perdón hagan otro ejercicio que les daré a 

continuación. 

Después de haber perdonado y entregado su vida a Dios para ser Tabernáculos vivos practicaremos la entrega y la 

confianza en Dios. 

Ahora entregarán todo lo que son y todo lo que tienen en manos de Dios Padre, renunciando a todo, incluso 

entregando a su familia para que Él haga de ustedes Primicias entregadas a su misión. 

Esto que les estoy pidiendo no es nada fácil, pero ustedes como elegidos para misiones específicas necesitan 

renunciar a todo y a todos. 

Tengan en cuenta que sus familias estarán, por ser ustedes Primicias, en Manos de Dios y que nada malo les 

pasará. Que al entregar ustedes su voluntad a Dios Padre, entregarán también su familia en Manos de Dios Padre 

para que ustedes puedan cumplir con sus misiones libres de toda atadura y con la plena confianza de que sus 

familias estarán bien. 

Por ello se les pide den todo de ustedes y lo dejen en Manos de Dios Padre, así el Cielo probará su confianza y 

entrega. 

Es importante que lo hagan ante El Santísimo, y que lo hagan convencidos de sus misiones y de lo que estas 

misiones implican. Hagan una renuncia total a todo para que estén en cuerpo y alma en el campo de batalla. 

Es por ello importante que, libres de todo apego, hagan esta oración ante el Santísimo. 

ORACIÓN: 

Yo como soldado del ejército militante de mi Señor Jesucristo, vengo a entregarle ante Sus Pies, todo lo que soy y 

todo lo que tengo para que lo tome y haga de él su voluntad. Renuncio a toda atadura y apego y le entrego mi 

familia en Su Llaga del Costado para que esté en seguro resguardo en este final de los tiempos. 

Le doy todo mi ser y me consagro en cuerpo y alma a mi loable misión en este final de los tiempos. Amén. 

Después de decir frente al Santísimo esta oración ofrecerán una Misa con la intención de cumplir con sus misiones 

y dar todo de ustedes hasta las últimas consecuencias. Esta oración ejercitara en ustedes su entrega y confianza en 

Dios y harán para el Cielo un pacto de amor, con el estarán comprometidos a llevar a cabo su misión hasta las 

últimas consecuencias. 

Si ustedes cumplen con la Voluntad de Dios, Él les devolverá con creces lo que ustedes hicieron por Él, y serán 

inmensamente felices. Pero si no lo cumplen, siempre estará en ustedes la frustración de no haber llevado a cabo 

su misión y no haber cumplido con la Voluntad de Dios Padre. 

Por eso hoy que están más avanzados se les pide esta entrega total al Cielo. 

Los esperamos en las bodas de Mi Hijo Jesucristo. 

MARANATHA 
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ENSEÑANZAS DE SAN MIGUEL BASADAS EN CITAS BIBLICAS DEL EVANGELIO SAN MATEO 
 

INTRODUCCION 16 de agosto 2018 

Guía de San Miguel Arcángel a su resto fiel basadas citas bíblicas del evangelio de San Mateo. 

Este compendio de mensajes basados en el evangelio de San Mateo Son para el pequeño resto fiel de mi Señor un 

aliciente y guía a seguir en este final de los tiempos, que le darán la fortaleza para seguir en este caminar por el 

desierto a los cielos y tierras nuevas. 

Estos mensajes fundamentados en citas bíblicas del evangelista San Mateo, les darán un aliciente y fortaleza en las 

pruebas y dificultades que ustedes como resto fiel pasarán. 

Están a las puertas de la venida de mi Gran Señor Jesucristo, y he querido por medio de citas bíblicas alentarlos a 

seguir su caminar a los cielos y tierras nuevas, dándoles la fortaleza para cumplir con sus misiones en este final de 

los tiempos. 

Por ello es importante que lean este pequeño compendio de mensajes, y que mediten la palabra de Dios que es la 

que los guiara en esta apostasía, y cuando llegue el Cisma a la iglesia la biblia de mi Señor Jesucristo será su luz, su 

faro en la oscuridad, la que los guiara a tierra firme. 

Por ello si en medio de tanta confusión tienen dudas refúgiense en la Biblia, en la palabra de Dios, que les dará a 

conocer la respuesta a sus dudas y los guiará dentro de las densas tinieblas a camino seguro. 

Este regalo mío por parte del Cielo los guiara en su caminar, alístense para la batalla y den lo mejor de cada uno de 

ustedes. 

Los dejo con el grito de guerra de mi Ejército militante. 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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EL NACIMIENTO DE JESUS MATEO (1, 18-24) 17 DE AGOSTO DEL 2018 

José asume la paternidad legal de Jesús. 
Mat 1:18 El origen de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba desposada con José y, antes 

de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. 
Mat 1:19 Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. 
Mat 1:20 Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de 

David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. 
Mat 1:21 Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.» 
Mat 1:22 Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: 
Mat 1:23 Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que 

traducido significa: «Dios con nosotros». 
Mat 1:24 Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su 

mujer. 
Mat 1:25 Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. 

 
 

El nacimiento de mi Rey y Salvador hace más de Dos mil años fue un suceso que marco en la Historia un parte 

aguas entre la muerte y la vida. 

Mientras José esperaba el momento del alumbramiento en oración, María preparaba su Espíritu para recibir al Hijo 

de Dios, este Hecho cambio la historia de la humanidad, y que María haya dicho que “SI” repercutió en todo el 

Universo. 

Cuando el Ángel anuncio a María el mensaje venido del Cielo diciéndole que engendraría al Hijo de Dios, el 

firmamento se ilumino grandemente, las estrellas palpitaron, la naturaleza canto melodías de amor; Porque ese 

“SI” dado por la más humilde criatura del universo la enalteció sobre toda la creación, creando de aquel “SI” el 

acontecimiento más dichoso e inigualable. 

Hoy después de Dos mil años el mundo sigue celebrando el Nacimiento del Salvador, y aunque tristemente se ha 

contaminado de mercadotecnia y tratado de cambiar su significado con la figura da santa Claus. Hoy al final de los 

tiempos todavía el pequeño remanente de mi Señor celebra el “Sí” de María la mujer más pequeña y humilde que 

acepto ser nada más y nada menos que la Madre del salvador. 

Esa noche fría en el portal de Belén el firmamento resplandecía y las estrellas palpitaban de felicidad, Yo San 

Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, cuidábamos a la Madre del Salvador con gran expectación, Ella en 

oración esperaba recibir al Hijo de Dios, su luz irradiaba todo el establo y José también en oración y silencio 

acompañaba a María. 

Con gran expectación la Tierra gritaba de alegría, la naturaleza en silencio esperaba el alumbramiento de Dios, 

Ángeles y serafines y todos los coros Angelicales guardaban silencio y solo se veían estrellas titiritar de alegría. 

Todo quedo inmerso en un gran silencio, la Virgen María a punto de dar a luz rezaba en su interior y con gran Amor 

decía: “Señor hágase en mi tu voluntad”. Todos alrededor esperábamos tan grande acontecimiento, cuando de 

repente el llanto más angelical nos enseñó la melodía más hermosa del mudo, el cielo se ilumino y la naturaleza 

salto de gozo, el cosmos se estremeció; Había nacido el Salvador que gran alegría colmo mi corazón de gozo, la 

promesa de Dios se hacía Realidad la Salvación había llegado al mundo, todo se estremeció de alegría las estrellas 

cantaron una melodía de amor, los arboles junto con el viento cantaron de emoción, los ríos y mares agitaron sus 

aguas cantando al unísono junto con toda la creación “ALELUYA, GLORIA A DIOS” El Hijo de Dios Había nacido. 



352 
 

 

Dominaciones y Potestades cantaban de gozo, El hijo de Dios había nacido, y las palabras del Arcángel San Gabriel 

a la Virgen María se habían cumplido “GLORIA, GLORIA ALELUYA A NACIDO EL SALVADOR” gran regocijo conmovió 

el firmamento y desde entonces la promesa de la gran revelación a la humanidad está en pie. 

El culmen de la obra de redención viene a darse hoy en el final de los tiempos, todo está escrito en la Biblia con 

puntos y comas, Todo está dicho en el apocalipsis. 

El día en que mi Gran Rey y señor murió y resucito se cumplió la promesa del PADRE enviar a su único Hijo para 

Salvar a la Humanidad como cordero degollado, y hoy en día esta promesa sigue en pie, vendrá como León de la 

Tribu de Judá a Juzgar a las Naciones con Justicia. 

Pero antes pueblo de mi señor remanente fiel la oscuridad inunda todo el orbe, los pecados abominables hacen 

que la tierra gima y se revele contra la humanidad. 

Yo San Miguel Arcángel príncipe de la Milicia Celestial comando a los Ángeles justicieros que han comenzado a 

desenvainar su espada contra la humanidad pecadora. Miles de Ángeles y Serafines tocan en el Cielo el Shofar las 

trompetas apocalípticas resuenan en todo el orbe. 

Ejército preparen sus armas para la batalla remóntense al nacimiento de ni gran Rey y Salvador y den gracias al 

Cielo por El “SI” de la más Hermosa Mujer sobre toda la faz de la Tierra, la Madre de Dios y de toda la Humanidad. 

Demos gracias a Dios por tan grande regalo, y recordemos el nacimiento del salvador en nuestros corazones todos 

los días. 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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LOS REYES MAGOS EN EL FINAL DE LOS TIEMPOS. MATEO (2, 1-12) 18 de agosto de 2018 

Mat 2:1 
Adoración de los Magos. 

Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente se 
presentaron en Jerusalén, 

Mat 2:2 diciendo: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y 
hemos venido a adorarle.» 

Mat 2:3 Al oírlo el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. 
Mat 2:4 Convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de 

nacer el Cristo. 
Mat 2:5 Ellos le dijeron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: 
Mat 2:6 Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá; 
Porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.» 
Mat 2:7 Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la 

estrella. 
Mat 2:8 Después, enviándolos a Belén, les dijo: «Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le 

encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle.» 
Mat 2:9 Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el 

Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. 
Mat 2:10 Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. 
Mat 2:11 Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron 

luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. 
Mat 2:12 Y, avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino. 

 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial y Líder de mi Ejército militante quiero enfatizar de la 

importancia de los Reyes Magos y de su visita al Nino Dios después de su nacimiento. 

La tierra danzaba de alegría y el firmamento entonaba un cántico de amor al mundo entero; ya que había nacido 

El Salvador y la Estrella de Belén anuncio a los reyes de Oriente el nacimiento del Salvador. 

Ellos con gran alegría siguieron a la estrella que los guio hasta el Salvador y con regalos preciosos lo adoraron, Oro, 

Incienso y Mirra fueron los regalos que le llevaron al Nino Dios. 

Pero hoy en el final de los tiempos esa estrella de Belén los lleva a ustedes como resto fiel al portal de Belén, ya 

que la estrella de Belén es La Luz que los ilumina, el faro en la tormenta, La Luz en las tinieblas de la noche, ya que 

los lleva a su destino final: EL Niño Dios. 

Esa luz que los alumbra como resto fiel en el mundo lleno de tinieblas es la Palabra De Dios en sus vidas, que les 

dice por dónde llegar a su destino final, y los regalos que llevan como Reyes Magos en este final de los tiempos, 

oro, incienso y mirra, son las buenas obras. 

Hoy se les pide ser Tabernáculos vivientes porque Mi Señor ya no estará en la Eucaristía, ya que ustedes son 

portadores de vida a esta humanidad perdida en las tinieblas; Son los encargados por medio de la Estrella de Belén 

guiar a sus demás hermanos en este mundo cada vez más confuso. 

Es importante tomar en cuenta La Palabra De Dios para guiarse por el camino correcto. 

Esta Palabra De Dios, la Estrella de Belén los guiara a Cristo Jesús y a Su Madre María y ustedes como Reyes Magos 

del final de los tiempos le llevaran estos tres regalos al Nino Dios. 
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Oro, sus buenas obras, Incienso, su amor a Dios y Mirra, sus almas como conducto del Espíritu Santo 

fundamentado en las buenas obras y en el Amor, base de toda espiritualidad. 

Ustedes como Los Reyes Magos del final de los tiempos llevan estos regalos del Nino Dios al Pesebre, donde esa 

noche fría los espera con los brazos abiertos para que El los bendiga, y les dé las gracias por tan preciados 

obsequios colocándolos en su corazón y en el corazón amantísimo de la Madre del Cielo, para que juntos gocen del 

triunfo de los corazones de Jesús y de María dando paso a la Nueva humanidad. 

Así que, en medio de la oscuridad, ustedes como Reyes Magos guiaran a sus hermanos a Él, encontrando a 

Jesucristo, llevándole oro, incienso y mirra al Nino Dios, celebrando la Navidad dentro de sus corazones. 

El nacimiento del Nino Dios en estos últimos tiempos dentro de su remanente fiel. 

La Estrella de Belén que es la Palabra De Dios los llevara a encontrar al Nino Jesús dentro de sus corazones y a ser 

Tabernáculos vivientes en la densa oscuridad del mundo, dando paso a que se ilumine el nuevo día, el amanecer, el 

nuevo Pentecostés, los Cielos y tierras nuevas, la Nueva Jerusalén vivida en sus corazones desde ahorita como 

Tabernáculos vivientes. 

Querido remanente fiel los guio a los Cielos y tierras nuevas. No olviden sus misiones y trabajen en ellas. 

Me despido con el grito de guerra: 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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HUIDA A EGIPTO Y REGRESO. MATEO (2, 13-23) 23 de agosto de 2018 
 

 

Mat 2:13 
Huida a Egipto y muerte de los inocentes. 

Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma 
contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a 
buscar al niño para matarle.» 

Mat 2:14 Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto; 
Mat 2:15 y estuvo allí hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio 

del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. 
Mat 2:16 Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y 

envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo 
que había precisado por los magos. 

Mat 2:17 Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: 
Mat 2:18 Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento: es Raquel que llora a sus hijos, 
y no quiere consolarse, porque ya no existen. 
Mat 2:19 

Vuelta de Egipto y residencia en Nazaret. 
Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: 
Mat 2:20 «Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto 

los que buscaban la vida del niño.» 
Mat 2:21 Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. 
Mat 2:22 Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo 

de ir allí; y, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea, 
Mat 2:23 y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret; para que se cumpliese lo dicho por los profetas: 
Será llamado Nazoreo. 

 
 

Cuando el Ángel anuncio a José el plan de Herodes, yo como Príncipe de la Milicia Celestial protegí a José, a la 

Madre del Salvador y al Nino Dios. 

Así hoy también yo los protejo a ustedes pequeño resto fiel, de los Herodes que hay en sus vidas y que los acechan 

por ser el pequeño resto fiel de mi Señor. 

Ustedes están bajo mi protección y han sido acechados por miles de demonios desde su nacimiento, pero yo los he 

protegido de un sin fin de peligros, los cuales para ustedes pasan desapercibidos, pero para mí no. 

Yo los cuido, los guio y los protejo con mi espada. 

Cuando José huyo de Belén a Egipto por medio de sueños yo los protegí como a la Sagrada Familia y cuando 

Herodes mato a los niños inocentes el Cielo lloro junto con sus madres. 

Cuando el Nino Dios regreso a vivir a Nazaret yo los guie a esa Ciudad donde sabia estarían a salvo. 

Hoy igual que antes yo lo cuido a ustedes, los guio y los protejo para que puedan cumplir con su misión en este 

final de los tiempos. 

Todos ustedes son protegidos por el Cielo por medio de mis Ángeles que comando. 

Ustedes no pueden ver el mundo espiritual, pero yo sí, y yo veo como son acechados por las fuerzas demoniacas y 

como sus ángeles de la guarda los cuidan y protegen para que puedan llegar a su misión final la que el Padre les 

encomendó como resto fiel en este final de los tiempos. 
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Así que es tiempo de alistarse para la batalla. 

No olviden el Rosario, oración, penitencia y ayuno. Cíñanse del poder del Espíritu Santo y combatan la maldad con 

mi ayuda. 

No olviden sus oraciones de protección y alístense para la batalla. 

El Shofar está a punto de sonar. 

Griten al unísono como mi ejército: 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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Mat 3:1 

JUAN EL PRECURSOR. MATEO (3, 1-12) 24 de agosto de 2018 

 
II. Promulgación del Reino de los Cielos 

1. SECCIÓN NARRATIVA 
Predicación de Juan el Bautista. 

Por aquellos días se presenta Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: 
Mat 3:2 «Convertíos porque ha llegado el Reino de los Cielos.» 
Mat 3:3 Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: 
Voz del que clama en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 
Mat 3:4 Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y su 

comida eran langostas y miel silvestre. 
Mat 3:5 Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, 
Mat 3:6 y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 
Mat 3:7 Pero viendo venir muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os 

ha enseñado a huir de la ira inminente? 
Mat 3:8 Dad, pues, fruto digno de conversión, 
Mat 3:9 y no creáis que basta con decir en vuestro interior: “Tenemos por padre a Abrahán”; porque os 

digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos a Abrahán. 
Mat 3:10 Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles; y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y 

arrojado al fuego. 
Mat 3:11 Yo os bautizo con agua en señal de conversión; pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte 

que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. 
Mat 3:12 En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era: recogerá su trigo en el granero, pero la paja la 

quemará con fuego que no se apaga.» 

 
 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial y Líder de mi Ejercito Militante en este pasaje donde Juan 

el Bautista bautiza con agua y está esperando a Jesucristo anunciándoles que Él les bautizara con el fuego del 

Espíritu Santo. 

Yo quiero hacer notar al remanente fiel de Mi Señor que han sido bautizados con el fuego del Espíritu Santo, pero 

que además como linaje escogido De Dios poseen el Sello del Dios vivo en sus frentes, el cual les ha sido incrustado 

a todos los hijos De Dios en estos tiempos para reconocerlos como descendientes del linaje de David, como las 12 

Tribus de Israel, poseedores de la herencia de Dios Padre. 

Es por ello que, en este Capítulo de Mateo, Juan el Bautista bautizaba con agua para encauzar el arrepentimiento y 

conversión de vida, más sin embargo el esperaba la aparición de Jesús de Nazaret, al igual que hoy al final de los 

tiempos se espera la segunda venida de Jesucristo como León de la Tribu de Judá. 

Descendientes de las doce Tribus de Israel, bautizados con el fuego Espíritu Santo y con el Sello De Dios vivo, 

ustedes fueron escogidos desde antes de nacer para misiones especificas en este final de los tiempos. 

Es hora de que se aparten totalmente del mundo, vivan dentro de Él, pero no participen de él, ya no hagan planes 

mundanos y lleven una vida de recogimiento y oración que los lleve a que en sus vidas el Espíritu Santo pueda 

obrar maravillas a través de ustedes y que al momento de llevar a cabo sus misiones estén listos para convertir, 

sanar y llevar la buena nueva del Evangelio a todo pueblo, raza y nación. 

Aquí se nos dice en el Versículo 12 que El vendrá a separar el trigo de la paja y efectivamente los está separando 

porque al nuevo reinado de paz solo vendrán los descendientes de las doce tribus de Israel y los hijos De Dios, los 
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que no le dieron la espalda y no se sellaron con el microchip del anticristo; Sino que por el contrario llevaron el 

sello del Dios vivo en sus frentes. 

Habitantes de la tierra es hora de poner en orden sus cuentas que la ira De Dios ya se ha desatado y viene por la 

paja para quemarla en el fuego eterno. 

Estar atentos y alertas a los acontecimientos con sus lámparas aceitadas y pendientes de lo que ocurre a su 

alrededor que mi Señor vendrá como ladrón en la noche, que no los encuentre dormidos sino en vela, trabajando y 

multiplicando sus denarios. 

Los dejo con el grito de guerra 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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BAUTISMO DE JESUS, MATEO (3,13-17) 25 de agosto de 2018 
 

Mat 3:13 
Bautismo de Jesús. 

Entonces se presenta Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. 
Mat 3:14 Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú 

vienes a mí?» 
Mat 3:15 Jesús le respondió: «Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia.» Entonces le 

dejó. 
Mat 3:16 Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de 

Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. 
Mat 3:17 Y una voz que salía de los cielos decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.» 

 
 

El Bautismo de Jesús por San Juan Bautista hace más de 2000 años se ve una muestra por parte de Jesucristo de 

humildad. 

El Rey de Reyes, Señor de Señores iba a San Juan Bautista a ser bautizado, esto nos da una lección de humildad y 

obediencia de parte de Jesucristo a Dios Padre. 

El necesitaba ser bautizado por San Juan Bautista para que se cumpliera lo que Dios Padre había dispuesto. 

Así ustedes como hijos De Dios Padre deben de ser humildes y obedientes, acatando los Mandamientos de la 

Iglesia al pie de la letra, así como practicando la humildad en sus vidas. 

Porque si no hay humildad en ustedes el Espíritu Santo no podrá morar en sus corazones; Es por ello que al ser 

bautizado Jesucristo por San Juan Bautista se abrió el Cielo y Dios dijo: 

“Este es Mi Hijo muy amado en quien me complazco”. 

Ustedes como hijos adoptivos De Dios también le causas alegría cuando cumplen con sus misiones y viven en la 

obediencia y humildad. 

Al igual que con Jesucristo, Él también se complace en ustedes. 

Es por ello que el mensaje más importante de este pasaje es la Humildad y la Obediencia, que ustedes como hijos 

De Dios deben de practicar siempre en sus vidas. 

Me despido con el grito de guerra 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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Mat 4:1 

TENTACIONES EN EL DESIERTO MATEO (4,1-11) 26 de agosto de 2018 

 
Tentaciones en el desierto. 

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 
Mat 4:2 Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. 
Mat 4:3 Y acercándose el tentador, le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 

panes.» 
Mat 4:4 Más él respondió: «Está escrito: 
No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.» 
Mat 4:5 Entonces el diablo le lleva consigo a la Ciudad Santa, le pone sobre el alero del Templo, 
Mat 4:6 y le dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: 
A sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra 

alguna.» 
Mat 4:7 Jesús le dijo: «También está escrito: 
No tentarás al Señor tu Dios.» 
Mat 4:8 De nuevo le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y 

su gloria, 
Mat 4:9 y le dice: «Todo esto te daré si postrándote me adoras.» 
Mat 4:10 Díctele entonces Jesús: «Apártate, Satanás, porque está escrito: 
Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a él darás culto.» 
Mat 4:11 Entonces el diablo le deja. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. 

 
Cuando Jesús fue tentado en el desierto después de ayunar 40 días y 40 noches, Satanás en su soberbia trato de 

tentar al Hijo De Dios. 

Pero ustedes como pueblo De Dios y resto fiel saben que Jesucristo, como Rey de Reyes, Señor de Señores, nunca 

caería en tentación. Pero el enemigo como es tan soberbio trato de tentarlo. 

¿Que no tratara de hacer con el resto fiel? 

Es por ello que deben estar en vela siempre y atentos a las indicaciones del Cielo en este final de los tiempos, 

cuando la venida de Jesucristo es inminente; Deben estar alertas de todo ataque del enemigo, y sobre todo los 

mentales que son donde el ser humano está más vulnerable. 

Refúgiense en las Llagas de Jesucristo y llámenme a mi San Miguel Arcángel cuando sientan que las tentaciones 

vienen a ustedes y yo los asistiré en las pruebas. 

El enemigo es muy astuto y los conoce a cada uno de ustedes y sabe que tentaciones ponerles. Al igual ustedes 

deben ser más astutos para no caer en ellas. Hoy al final de los tiempos el enemigo tratara de tentarlos más que 

antes porque sabe que han sido escogidos para misiones importantes dentro del plan de redención. Y si ustedes 

caen, caerán los demás. 

Así que estén atentos y en vela que el enemigo no descansa; No bajar la guardia. 

No dejen la oración, el ayuno y la penitencia y acudan a mí y a la Madre de Jesucristo con el rezo del Santo Rosario. 

Ustedes como escogidos y resto fiel necesitan ser muy fuertes espiritualmente porque serán atacados por todo el 

mundo. Recuerden que son ovejas en medio de lobos. 

Cuando la tribulación avance más y las fuerzas del mal se apoderen aún más del Orbe es necesario que dejen de 

asistir a eventos sociales y adonde hay masas de gentes porque serán como ovejas en medio de lobos, vulnerables 

a más ataques del mal. 
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Por ello aléjense ya lo más que puedan de la sociedad porque las tentaciones están a la orden del día. 

Sean cautelosos de con quien hacen amistad y traten de permanecer lo más que puedan en oración y 

contemplación; Necesitan estar fuertes espiritualmente para que, como Jesús, el enemigo no los haga caer y 

permanezcan como El, firmes y sabiendo cómo reaccionar a sus ataques, que serán muchos y cada vez más 

fuertes. 

Recen esta oración cuando sientan que son atacados en cualquier aspecto: 

“Yo, como hijo De Dios Padre, me refugio en las Llagas de Jesucristo y llamo a San Miguel Arcángel que como  

Príncipe de la Milicia Celestial acudirá en mi ayuda, y me refugio en el regazo de mi madre, la Virgen María, y 

pido a la Santísima Trinidad me proteja de este ataque del enemigo que pretende hacerme caer en sus garras. 

Yo, como hijo De Dios declaro que soy ungido, sellado y protegido por el Padre y que ante toda tentación el Cielo 

me guarda y protege haciendo caso omiso al rey de las tinieblas. Y con el poder que la Santísima Trinidad me 

confiere por ser hijo De Dios, lo mando al fondo del abismo para que no vuelva a molestarme, ya que San Miguel 

Arcángel está conmigo y él me defiende de todo ataque del maligno". Amen. 

Así las tentaciones serán más fáciles de vencer y podrán pedir la asistencia del Cielo que pronto acudirá en su 

ayuda. Es por ello que es importante la oración, el ayuno y la penitencia para que estén fuertes espiritualmente y 

puedan vencer al enemigo. 

Los dejo con La Paz de Cristo y me despido con el grito de guerra: 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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DISCIPULOS Mateo (4,18-22) (LOS DICIPULOS DE LOS ULTIMOS TIEMPOS) 

27 de agosto del 2018 

Llamamiento de los cuatro primeros discípulos. 
Mat 4:18 Caminando por la ribera del mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su 

hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, 
Mat 4:19 y les dice: «Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres.» 
Mat 4:20 Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. 
Mat 4:21 Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que 

estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes; y los llamó. 
Mat 4:22 Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. 

 

Vengan conmigo y los are pescadores de hombres. 

Yo como príncipe de la milicia celestial les recuerdo que como resto fiel se les invita a dejar todo y ser  

pescadores de hombres, en este pasaje Jesucristo invita a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés 

que eran pescadores y les dice que los ara pescadores de hombres. 

Ellos sin dudar y con una convicción total dejan todo lo que tenían por seguir a Jesucristo, ¡y me 

pregunto, si ustedes tienen esa misma convicción!, por algo se les dieron misiones especificas e  

importantes; pero cuando llegue la hora de dejar todo por seguir a Jesucristo ¿Estarán listos? 

¡Ellos los siguieron sin titubear y sin pensarla dos veces! 

Ser pescadores de hombres implica una estrega total a Jesucristo ya que su misión será evangelizar y 

llevar a los hombres a Jesucristo y a su Madre; sus misiones son como las de los discípulos, se puede decir  

que ustedes son los discípulos de los últimos tiempos, forman parte del pequeño resto fiel y esto conlleva 

una multitud de compromisos desde estar totalmente desapegados del mundo hasta dejar a su familia. 

Jesús les hace esta invitación hoy a ustedes como sus discípulos de los últimos tiempos, vengan conmigo 

y los are pescadores de hombres, parece fácil pero no lo es. Es un compromiso muy grande de parte de 

ustedes y más en este final de los tiempos donde muchas almas dependerán de ustedes. 

Recuerden que es una lucha sin tregua entre el bien y el mal, entre la salvación o la perdición de las 

almas, Jesús requiere esa convicción y confianza en Él que tuvieron Simón llamado Pedro y su hermano 

Andrés, que sin pensarlo dos veces lo dejaron todo por seguirlo. 

¿Están preparados para cuando mi Señor se los pida? 

Mediten dentro de sus corazones siendo sinceros con ustedes mismos y pregúntense. 

¿Estoy preparado para dejar todo cuando Jesús me lo pida? 

Y contéstense sinceramente, esta respuesta los ayudara a tomar conciencia de lo que realmente quieren, 

la invitación está abierta a todos y en cierta forma ya han dicho que si al dar su “FIAT”. 

Pero falta la respuesta final que será cuando Jesucristo los llame a dejar todo por El. 

Yo San Miguel Arcángel los espero a todos en mi Ejército listos para la batalla: ¡Quien como Dios! ¡Nadie 

como Dios! 
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Mat 5:1 

EL SERMON DEL MONTE. EL REINO EN PALABRAS. Mateo (5,1-12.) 

 
DISCURSO EVANGÉLICO 

Las bienaventuranzas. 
Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. 
Mat 5:2 Y, tomando la palabra, les enseñaba diciendo: 
Mat 5:3 «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Mat 5:4 Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 
Mat 5:5 Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Mat 5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. 
Mat 5:7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Mat 5:8 Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Mat 5:9 Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Mat 5:10 Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los 

Cielos. 
Mat 5:11 Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal 

contra vosotros por mi causa. 
Mat 5:12 Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma 

manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. 
 

LA AUTENTICA FELICIDAD. 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial y Líder de mi Ejercito Militante, les quiero explicar las 

Bienaventuranzas. 

Hoy en este pasaje Jesucristo nos quiere enseñar por medio de Bienaventuranzas lo que es la verdadera felicidad; 

Bienaventuranzas que el mundo no entiende, pero que, sin embargo, son claras para Jesús que vivió en el mundo 

porque El vino a servir, a darse a los demás, a sufrir, a cargar su Cruz, para salvar al mundo de la muerte eterna. 

El necesitaba llevar una vida donde Él se diera a los demás; El vino a servir no a que le sirvieran, por ello El en sus 

enseñanzas por medio de estas bienaventuranzas que parecen incomprensibles para el mundo, nos invita a 

encontrar la verdadera felicidad siendo unos Cristos al igual que Él; Por eso Él les regalo su Cruz a sus amigos, 

porque en este mundo de densas tinieblas no se viene a pasarla bien sino a sacrificarse y a ganarse el Cielo. Es 

como una prueba de amor y fe a la que están invitados todos, y depende de ustedes si quieren pasar esta prueba 

siendo como Cristo o reprobarla siendo amigos de satanás y disfrutando los deleites mundanos que solo los 

llevaran a la pérdida de sus almas. 

Es por ello que Jesucristo nos enseña la verdadera felicidad por medio de estas Bienaventuranzas; Cosa 

incomprensible para el mundo, pero para ustedes que cargan su cruz y comparten la crucifixión de Cristo, no lo es. 

VEAMOS LAS BIENAVENTURANZAS: 

Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los Cielos: ¿Qué es ser pobre de espíritu? Es ser una 

persona sencilla y humilde, que no se jacta de sus logros mundanos y de la avaricia y necedad humana, sino que 

por el contrario se asemeja a Jesucristo siendo humilde y sencillo, llevando una vida pura y casta, sencilla y en gran 

humildad y de agradecimiento a Dios por todo lo recibido. 

Un alma sencilla es agradecida con Dios y agradece todo lo que le sucede; Los problemas y pruebas que lo hacen 

crecer como hijo De Dios. Por lo tanto, Dios lo hace merecedor del Reino de los Cielos. 

Dichosos los afligidos porque Dios los consolara: Las aflicciones vividas en la tierra con amor y entregándolas a 

Dios engrandecen al espíritu del hombre y lo hacen crecer espiritualmente. Si ustedes sufren aflicciones y las 
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entregan a Dios Padre, tendrán un tesoro en el Cielo y por lo tanto serán consolados de sus sufrimientos por Dios; 

Así que si sufren aflicciones entréguenlas y vívanlas con un espíritu agradecido ofreciéndolas por la salvación de las 

almas, así obtendrán el consuelo De Dios y un tesoro en el Cielo. 

Dichosos los humildes porque heredaran la tierra: Las personas humildes se asemejan a Jesucristo y Dios se 

complace en ellas como sus hijos amados. Ser humildes es una virtud muy importante que Jesucristo les enseño al 

venir a la tierra, y Dios la recompensa enormemente heredándoles la tierra. Una tierra fértil, una tierra fructífera 

que les dará larga vida y abundantes frutos para vivir en ella. Y hoy al final de los tiempos les dará los Cielos y 

tierras nuevas a las almas humildes. 

La humildad es una virtud enemiga de la soberbia, practíquenla para que puedan asemejarse cada vez más a 

Jesucristo. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad De Dios porque Dios los saciara: Hacer la voluntad De 

Dios encierra todo; Cuando una persona hace la voluntad De Dios cumple con los mandamientos y lleva una vida 

de entrega y de amor, y sirve a los demás. Es muy complejo hacer la voluntad De Dios, y para poderlo explicar de 

una mejor manera, les digo que hacer la voluntad De Dios es dejar que Jesucristo habite en ustedes, que El actúe. 

Es sumergirse en la Divina Voluntad del Padre como Jesucristo lo hizo, Por lo tanto, ustedes no lo pueden lograr si 

no mueren a ustedes mismos y dejan que Jesucristo viva totalmente en ustedes; Y como dice en esta 

Bienaventuranza, los que hacen la voluntad De Dios serán saciados del amor De Dios y la recompensa para todos 

ustedes por haber vivido en la Divina Voluntad serán los Cielos y Tierras nuevas, el Paraíso que Dios le tiene 

reservado a cada persona. Un lugar dentro de la Casa del Padre. Por ello serán saciados y recompensados con la 

Vida Eterna. 

Dichosos los misericordiosos porque tendrán misericordia de ellos: En esta Bienaventuranza Jesús nos dice que si 

ustedes son misericordiosos obtendrán misericordia De Dios; Y es como les enseño Dios Padre en el Padre Nuestro: 

“Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. Si ustedes perdonan a los 

que les ofenden, Dios perdonara sus ofensas, Pero si ustedes no saben perdonar a quien les ofende, ¿cómo 

pedirán a Dios Padre que los perdone? Aquí se siguen los mismos lineamientos De Dios, si ustedes son 

misericordiosos con su prójimo, Dios tendrá misericordia de ustedes. 

Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios: En esta Bienaventuranza Dios quiere que sean limpios 

de corazón, y ser limpios de corazón es tener un corazón puro, sin odios ni resentimientos; Es llevar una vida de 

pureza y entrega que no anide maldad en su corazón, que sea un corazón bueno y libre de pecado. Las personas 

que tienen un corazón puro son inocentes, son como niños, por lo tanto, son casi libres de pecado, por lo que su 

pureza no admite el pecado en sus corazones. 

Es por ello que un corazón puro tiene como recompensa poder ver a Dios; Porque solo los de corazón puro lo 

pueden ver. Por eso para llegar a Él hay que ser puros de corazón. 

Dichosos los que construyen La Paz porque Dios los llamara sus hijos: En esta Bienaventuranza Jesucristo los 

llama a construir La Paz en un mundo lleno de odio y maldad, donde es muy difícil vivir en Paz y llevar La Paz de 

Cristo a los demás; La Paz se lleva por dentro, si ustedes llevan La Paz dentro de sus corazones la sabrán dar a los 

demás, Por ello Dios los llamara sus hijos, porque supieron llevar La Paz de Cristo dentro de ustedes a sus 

hermanos en un mundo lleno de violencia e inseguridad, de odio y maldad; Quien lleva La Paz de Cristo dentro de 

su corazón tiene un gran tesoro en la tierra y en el Cielo. 

Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad De Dios porque de ellos es el reino de los Cielos: Ser perseguido 

por hacer la Voluntad De Dios es un gran honor porque ya dijimos lo que conlleva el hacer la Voluntad De Dios, es 
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dejar que Cristo viva en ustedes muriendo a ustedes mismos y cuando por hacer la Voluntad De Dios son 

perseguidos como Jesús lo fue, se convierten en sus más íntimos amigos; Y por lo tanto cargan su Cruz junto con El, 

y Dios al ser otros Cristos, los llama sus hijos y por haber vivido su vida como Cristo la vivió y sufrir persecución a 

causa de ello les da como recompensa el Reino de los Cielos. 

Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por 

causa mía: Alégrense y regocíjense porque será grande su recompensa en los Cielos porque así persiguieron a los 

profetas que vivieron antes que ustedes. 

Cuando ustedes son injuriados, perseguidos, calumniados a causa de Cristo es porque ya no viven ustedes, sino 

que ya son otros Cristos.  Sus corazones ya se fundieron junto con el de Él, por ello su vida de Cruz al igual que la 

de Cristo los llevan a alegrarse al hacer la Voluntad del Padre en sus vidas porque a causa de Jesucristo son 

perseguidos como Él lo fue; Por lo tanto, alégrense y regocíjense, para que su recompensa en los Cielos sea grande. 

Serán llamados hijos De Dios e íntimos amigos de Jesucristo. En su mesa se sentarán cerca de Él, en el lugar de sus 

más íntimos amigos porque supieron llevar su cruz. 

Por ello si en este final de los tiempos les toca ser perseguidos, calumniados, injuriados por causa de Cristo no se 

turbe su corazón, al contrario, alégrense porque tendrán una gran recompensa ya que vivirán la Crucifixión de 

Cristo en sus vidas como parte de su iglesia, por lo que su recompensa será enorme en los Cielos y en la Nueva 

Jerusalén. 

Aquí terminamos con las Bienaventuranzas, estúdienlas y llévenlas a cabo en sus vidas con alegría. 

Si saben darse a Dios Padre y hacer su Voluntad uniendo sus corazones con el de Jesucristo, viviendo su Calvario y 

Crucifixión, que él les regalo por ser sus íntimos amigos, sufrirán como El en este mundo, pero su recompensa será 

grande en los Cielos. 

Por lo tanto, resto fiel de mi Señor Jesucristo si ustedes viven en la Divina Voluntad tendrán el tesoro más grande 

que ningún hombre haya tenido y la recompensa más hermosa, un lugar especial reservado para ustedes en el 

Cielo. 

Pequeño resto fiel de mi Señor, no se turbe su corazón, sino más bien alégrense de seguir los pasos de Jesucristo 

en sus vidas, que los llevaran por el camino angosto y lleno de espinas, pero a la vida y no a la muerte. Porque el 

camino placentero y amplio los llevara a la perdición de sus almas. 

Sigan los pasos de Cristo Jesús y El los guiara a su destino final: EL Cielo, La Nueva Jerusalén. 

Ejército de Cristo Jesús entonen un cántico de alegría, entreguen sus almas y espíritus a Dios Padre y anonádense 

ante El para que Él pueda llenarlos del Espíritu Santo y que sea Jesucristo quien vive en ustedes para que puedan 

vivir en la Divina Voluntad. 

Los dejo con el grito de guerra 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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Mat 5:13 

SAL Y LUZ DEL MUNDO MATEO (5,14-16) 05 de septiembre del 2018 

 
Sal de la tierra y luz del mundo. 

«Vosotros sois la sal de la tierra. Más si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada 
más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. 

Mat 5:14 «Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. 
Mat 5:15 Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para 

que alumbre a todos los que están en la casa. 
Mat 5:16 Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a 

vuestro Padre que está en los cielos. 

 
 

Yo, San Miguel Arcángel junto con Jesucristo, los llamo a ustedes resto fiel de mi Señor, luz y sal del mundo. Y 

como dice en esta cita bíblica, ¿si la sal pierde su sabor con qué se salará?, ya no sirve para nada y es tirada. 

Es por ello que ustedes como elegidos de Dios Padre deben siempre tener su sabor, que es el que les da el Espíritu 

Santo a cada uno de los hijos de Dios por medio de Su intercesión y poder dentro de sus corazones. 

¿Y cómo no perder el sabor? 

Si es el Espíritu Santo quien les da ese sabor, ¿cómo estar en comunión con el Espíritu Santo? 

Les daré algunos puntos a seguir que les conectara con el Espíritu Santo de Dios. 

La principal y más importante para que el Espíritu Santo pueda fluir en sus almas, es tener un Corazón puro, sino, 

no podrá entrar. Un Corazón libre de resentimientos y rencores que anide en él, el amor a Jesucristo. 

El segundo punto es la oración, que es la interacción del Espíritu Santo con ustedes y el conducto que los llenara de 

Él. 

¿Pero que necesitamos para que este conducto este limpio y pueda fluir el Espíritu Santo? 

Estos son algunos puntos que les ayudaran a que este conducto este limpio: 

COMUNIÓN: la Comunión es importantísima. Por medio de esta Jesucristo entra abiertamente en sus corazones y 

limpia todas las impurezas que puedan haber en la oración dejando sus espíritus libres de todo lo mundano, dando 

al alma libertad para abrirse por medio de la oración totalmente a la acción del Espíritu Santo. 

CONFESIÓN: al menos una vez al mes, para que la comunión sea efectiva, deben tener su alma limpia y la 

confesión es el paso a seguir para que le sean perdonadas todas sus culpas y pecados, por muy pequeños que 

sean. Se necesita un alma pura para recibir a Jesucristo 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA: la Adoración Eucarística los acerca más a Jesucristo y los ayuda a tener una mejor 

comunicación con el Espíritu Santo, ya que el poder que emana de la Eucaristía es muy grande y les da a ustedes la 

Fortaleza para poder vencer mejor las tentaciones. 

EL AYUNO: el Ayuno es importante porque los limpia, de toda aspereza, y eleva sus corazones a alturas espirituales 

más elevadas, ya que al renunciar a la carne por medio del Ayuno crece más su espíritu. 

Por eso deben Ayunar seguido, el Ayuno sirve de conducto para tener una mejor oración y los lleva a conocer más 

a Jesucristo y por lo tanto dejar que Jesucristo actué más en ustedes. 



367 
 

 

Al tener un conducto limpio y amplio a la acción del Espíritu Santo, el espíritu de cada uno de ustedes no perderá 

su sabor porque es el Espíritu Santo quien les dará ese sabor a cada uno de ustedes. 

Por medio de su poder y de su efusión. Los capacitara para ser luz y sal del mundo. La luz debe brillar y ser paz en 

el mundo e iluminar las densas tinieblas en este final de los tiempos. 

Ahora que hemos explicado cómo ser sal del mundo y como no perder el sabor, ya sabrán que hacer. Recuerden 

que un Corazón limpio y puro es lo más importante. 

Así que analicen esta cita bíblica para que la puedan llevar a cabo en sus vidas. 

Me despido con el grito de Guerra 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 



368 
 

 

UNA ACTITUD MAS ALLA DE LA LEY MATEO (5,17-20) 7 de septiembre 2018 
 

 

Mat 5:17 
Cumplimiento de la Ley. 

«No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. 
Mat 5:18 Os lo aseguro: mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde 

de la ley sin que todo se cumpla. 
Mat 5:19 Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los 

hombres, será el más pequeño en el Reino de los Cielos; en cambio, el que los observe y los enseñe, ése 
será grande en el Reino de los Cielos. 

 
 

 
Yo, como San Miguel Arcángel, en este capítulo, quiero hacer énfasis por medio de Jesucristo de la importancia del 

cumplimiento de la Ley de Dios en sus vidas, y más siendo parte del resto fiel. 

Jesús no vino a abolir la ley sino a cumplirla hasta sus últimas consecuencias. 

Así ustedes deben cumplir con los mandamientos de Dios Padre hasta las últimas consecuencias. 

¿Qué significa esto? Que deben cumplir primero que nada con el primer mandamiento que encierra todos los 

demás. 

“Amaras a Dios sobre todas las cosas”, si ustedes aman a Dios sobre todas las cosas cumplirán con los demás 

mandamientos de la ley, Este es el más grande mandamiento. 

Y luego se nos dice “Amaras a tu prójimo como a ti mismo”. Si ustedes aman a los demás como ustedes se aman, 

ayudarán y atenderán las necesidades de sus prójimos, Si ustedes cumplen con estos dos mandamientos habrán 

cumplido con los demás. 

Imiten a Jesucristo que vino a cumplir con la voluntad del Padre, y así como Él tuvo una misión, cada uno de 

ustedes tiene una misión específica como alguien único e irrepetible. Así que lo que se les pide es que cumplan 

con los mandamientos primero que nada para así poder llevar a cabo su misión encomendada a ustedes en este 

final de los tiempos. 

Por ello, pregúntense cada uno de ustedes: 

Pregunta No. 1. ¿Quiero llevar a cabo mi misión? 

Pregunta No. 2. ¿Cumplo con todos los mandamientos? 

Pregunta No. 3. ¿Qué me falta para poder llevar a cabo todos los mandamientos? 

Pregunta No. 4. ¿Estoy consciente de lo que significa cumplir con mi misión? 

Contesten estas cuatro preguntas y hagan un análisis de sus vidas, y si no están cumpliendo en forma con todo lo 

pedido hasta ahora, rectifiquen antes que sea demasiado tarde y pónganse al corriente en su espiritualidad. 

Me despido con el grito de Guerra 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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COMPORTAMIENTO FRATERNO MATEO (5, 21-26) 8 de septiembre de 2018 

La justicia nueva, superior a la antigua. 
«Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el 

Reino de los Cielos. 
Mat 5:21 «Habéis oído que se dijo a los antepasados: No matarás; y aquel que mate será reo ante el 

tribunal. 
Mat 5:22 Pues yo os digo: Todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal; pero 

el que llame a su hermano “imbécil”, será reo ante el Sanedrín; y el que le llame “renegado”, será reo 
de la gehena de fuego. 

Mat 5:23 Si, pues, al presentar tú ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo 
contra ti, 

Mat 5:24 deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego 
vuelves y presentas tu ofrenda. 

Mat 5:25 Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino; no sea que tu 
adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. 

Mat 5:26 Yo te aseguro: no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. 

 

Yo, San Miguel Arcángel, como su Líder y guía, les pido que lleven un comportamiento fraterno entre ustedes y sus 
hermanos; El Espíritu Santo los guiará y les dirá que hacer y a quien pedir perdón. 

Si al llevar ustedes una ofrenda al Altar, que en este caso son ustedes mismos, que se ofrendan al comulgar como 
instrumentos de Dios, se acuerdan que algún hermano tiene algo contra ustedes, reconcíliense con él y luego 
vuelvan a ofrecerse a Dios como ofrendas vivas de amor. 

¿Pero qué significa ofrecerse a Dios como ofrendas vivas de amor? 

Es complejo y sencillo porque es ofrecerse y ofrecer toda su vida a Cristo Jesús. 

Por ello al momento de comulgar y recibir a Jesucristo en sus corazones, ofrézcanse ustedes mismos como un 
sacrificio de amor a Dios, y al hacerlo Dios lo tomará en cuenta. 

Los esconderá entre sus manos y les dará su identidad, les dará su misión, y al dar el FIAT ante el Padre, El los 
tomará como ofrenda hacia Él, por lo tanto, los hará suyos, los cuidará, protegerá y guiará. 

Es por ello que es importante que antes de ofrecerse como sacrificio vivo ante Dios no tengan cuentas pendientes 
con sus hermanos. Por ello hoy que estamos en el final de los tiempos y se les han encomendado sus misiones, el 
Cielo les pide que cada vez que comulguen se ofrezcan ustedes mismos a Dios. 

Por ello desde hoy en adelante cada vez que comulguen hagan esta pequeña oración en sus mentes después de 
recibir la Hostia; Esta oración confirmará su misión y les dará la Fortaleza y los ayudará a recordar y reafirmar su 
FIAT. 

Yo, indigna creatura, en este final de los tiempos, me ofrezco a Dios Padre como una ofrenda de amor. Renuevo 

mi FIAT y me escondo en las Manos de Dios Padre para que El me instruya en mi misión única e irrepetible 

encomendada a mí en este final de los tiempos. Renuevo mis promesas a Dios y doy mi FIAT a la Santísima 

Trinidad AMEN. 

Esta oración confirmará su FIAT y harán lo más hermoso que pueden hacer. Ofrecerse ustedes mismos como 

ofrenda de amor al Padre dándose a Él y a los demás en cuerpo y alma y siendo otros Cristos en la tierra dispuestos 

a cumplir con sus misiones en este final de los tiempos. 

Me despido con el grito de Guerra: ¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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ADULTERIO Y DIBORCIO MATEO (5, 27-32) 20 de septiembre del 2018 

Mat 5:27 «Habéis oído que se dijo: No cometerás adulterio. 
Mat 5:28 Pues yo os digo: Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su 

corazón. 
Mat 5:29 Si, pues, tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti; más te conviene que se 

pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. 
Mat 5:30 Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti; más te conviene que se 

pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. 
Mat 5:31 «También se dijo: El que repudie a su mujer, que le dé acta de divorcio. 
Mat 5:32 Pues yo os digo: Todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser 

adúltera; y el que se case con una repudiada, comete adulterio. 

 
 

YO San Miguel Arcángel Príncipe de la Milicia Celestial líder de mi ejército militante, en esta cita bíblica de San 

Mateo, les quiero dar a conocer lo que deben de hacer cuando se enfrentan a multitud de tentaciones y caen en 

pecado, y más en estos tiempos de continua guerra espiritual entre el bien y el mal como nos dice esta cita: 

“Si tu ojo derecho te es ocasión de pecado para ti, arráncalo y arrójalo lejos de ti” 

Yo les digo lo mismo, más les vale entrar en el reino de los Cielos sin un miembro que ser echado todo entero al 

fuego que no se apaga. 

Por ello si ustedes caen en pecado este, los está llevando a perder sus almas, dejen ese pecado por más que lo 

tengan arraigado puede ser un vicio, una mala compañía, un familiar, o un amigo, deben de dejar que el Espíritu 

Santo more en ustedes y si hay tentaciones estas no los llevaran al pecado por la acción del Espíritu Santo en sus 

corazones. 

Esto los llevara a crecer más espiritualmente y a cumplir con sus misiones. 

Por ello deben de estar atentos y en vela para que no caigan en pecado y si caen irse a confesar rápidamente para 

que puedan limpiar sus almas y corazones de toda mancha, ustedes como resto fiel deben estar muy pendientes 

de su vida espiritual, y cuidarse de no caer en pecado, ya que están en juego sus misiones y sus almas. 

Es por esto que para no caer en pecado deben de recurrir a la oración, y tener bien limpio este conducto con el 

que ustedes se conectan con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quien los va ir penetrando de su poder 

hasta que el pecado no tenga cabida ni en sus corazones ni en sus almas. 

Es por ello que como ya les dijimos la oración es muy importante, y es de importancia llevar a cabo todo lo que la 

hace más eficaz y eficiente como ya lo vimos en otras citas anteriores. 

Por ello fortalézcanse en la oración, penitencia, ayuno, adoración, eucarística, comunión, y sobre todo teniendo un 

corazón puro de niño donde el enemigo no pueda entrar libre de odios y resentimientos. 

Un corazón puro donde solo aniden los buenos deseos y buenas intenciones, por ello yo los llamo a dar todo de sí, 

y si tienen algún pecado que los está reteniendo en su crecimiento espiritual y sus misiones, lo dejes 

definitivamente porque es tiempo de crecer no de estancarse. 

Queda poco tiempo no lo desperdicien y sigan mis instrucciones y consejos. 

Me despido con el grito de guerra: 

¡Quien como Dios Nadie como Dios! 
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SINCERIDAD AL HABLAR, VENGANZA, AMOR A LOS ENEMIGOS. MATEO (5,33-48) 

21 de septiembre 2018 

Mat 5:33 «Habéis oído también que se dijo a los antepasados: No perjurarás, sino que cumplirás al Señor 
tus juramentos. 

Mat 5:34 Pues yo os digo que no juréis en modo alguno: ni por el Cielo, porque es el trono de Dios, 
Mat 5:35 ni por la Tierra, porque es el escabel de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran 

rey. 
Mat 5:36 Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o 

negro. 
Mat 5:37 Sea vuestro lenguaje: “Sí, sí” “no, no”: que lo que pasa de aquí viene del Maligno. 
Mat 5:38 «Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. 
Mat 5:39 Pues yo os digo: no resistáis al mal; antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele 

también la otra; 
Mat 5:40 al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto; 
Mat 5:41 y al que te obligue a andar una milla vete con él dos. 
Mat 5:42 A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda. 
Mat 5:43 «Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. 
Mat 5:44 Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, 
Mat 5:45 para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y 

llover sobre justos e injustos. 
Mat 5:46 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo 

también los publicanos? 
Mat 5:47 Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo 

también los gentiles? 
Mat 5:48 Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial. 

 
Yo san miguel Arcángel Príncipe de la Milicia Celestial vengo en Nombre de mi Señor Jesucristo a explicarles estas 

citas bíblicas. 

Como bien se les ha dicho: 

“No juraras en falso, sino que cumplirás lo que prometiste a Dios con juramento”. 

Pero yo les digo, no juren en modo alguno, ni por el Cielo que es el trono de Dios, ni por la Tierra que es el estrado 

de sus pies, ni por Jerusalén que es la Ciudad del Gran Rey. 

“Ni si quiera jures por tu cabeza porque no puedes cambiar de color ni uno solo de sus cabellos”. 

Aquí vemos la importancia de no hacer juramentos porque es una palabra que conlleva un compromiso extremo y 

que no puede ser empleada porque como diría aquí ni siquiera jures por tu cabeza porque no puedes cambiar de 

color ni uno solo de sus cabellos. 

Es por ello que no se debe de jurar y mucho menos por Dios, que es Dios de todo lo creado, que no haya sobre 

ustedes ni una sentencia de juicio ante Dios sino más bien, puntos a favor de ustedes como hijos del altísimo, que 

saben aprovechar sus denarios, por ello en esta cita bíblica se les recomienda no jurar. 

“Han oído que se les ha dicho ojo por ojo diente por diente”. 

Ustedes como resto fiel deben de saber perdonar a quienes les hacen un mal y ayudarlos, y más que nada 

espiritualmente, a que vuelvan al buen camino de Dios. 
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Por ello si se les da una bofetada en la mejilla derecha preséntenles también la otra, esto significa que deben ser 

humildes y dejar de lado el orgullo y ver que pueden hacer por aquella persona que les hizo un mal, devolviendo 

bien por mal, con esto se les reconocerá que son parte del resto fiel e hijos de Dios y no del mundo. 

También aquí se les enseña a amar a sus enemigos, porque si ustedes solo aman a sus amigos que merito tienen, 

deben de saber perdonar y amar a quienes les hacen daño, como lo hizo mi Señor Jesucristo, al dar la vida por toda 

la humanidad. 

¿Que acaso el no murió por todos? ¿Incluso por quienes lo adiaban? 

El dio su vida por sus enemigos, así que ustedes también imiten a Jesucristo, y sean perfectos como el Padre 

Celestial es perfecto. 

Es por ello que deben de saber perdonar, amar, y dar su vida incluso por los que los persiguen, por los que los 

dañan, y ser como Jesucristo, porque ustedes son otros Cristos, y deben de aprender de Él para poder ser sal y luz 

del mundo. 

Los dejo con el grito de guerra: 

¡Quien como dios nadie como Dios! 
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LIMOSNA, ORACIÓN Y AYUNO MATEO (6, 1-18) 21 de septiembre de 2018. 

La limosna en secreto. 
«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario 

no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 
Mat 6:2 Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los 

hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; en verdad os 
digo que ya reciben su paga. 

Mat 6:3 Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; 
Mat 6:4 así tu limosna quedará en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 
Mat 6:5 

La oración en secreto. 
«Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las 

plazas bien plantados para ser vistos de los hombres; en verdad os digo que ya reciben su paga. 
Mat 6:6 Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu 

Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 
Mat 6:7 

La verdadera oración. El Padre nuestro. 
«Y, al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser 

escuchados. 
Mat 6:8 No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. 
Mat 6:9 «Vosotros, pues, orad así: 
Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu Nombre; 
Mat 6:10 venga tu Reino; hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo. 
Mat 6:11 Nuestro pan cotidiano dánosle hoy; 
Mat 6:12 y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores; 
Mat 6:13 y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. 
Mat 6:14 «Que, si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro 

Padre celestial; 
Mat 6:15 pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. 
Mat 6:16 

El ayuno en secreto. 
«Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los 

hombres vean que ayunan; en verdad os digo que ya reciben su paga. 
Mat 6:17 Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, 
Mat 6:18 para que tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí, en lo secreto; y 

tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 
 

Yo, San Miguel Arcángel en esta cita Bíblica les quiero enseñar el valor de la limosna, la oración y el ayuno. Cuando 
se es hecho con humildad, sencillez y buen corazón. 
En esta cita se les dice que no sean hipócritas como los paganos, que solo dan limosna, hacen oración y ayuno solo 
por llamar la atención, y que las demás personas los tomen como personas puras y santas. Ustedes al contrario 
sean humildes y no muestren al mundo que ayunan o dan limosna en frente de toda la gente, para que todos vean, 
sino que, por el contrario, estén en su habitación y oren en silencio que Dios que ve lo secreto los recompensará. 
Hagan estas acciones por amor a Dios no por querer sobresalir ante las demás personas, y el que ve en lo secreto 

de sus corazones los recompensará. 
Perdonen a sus enemigos, ya que si ustedes perdonan el Padre los perdonará a ustedes, ya que si no perdonan a 
sus enemigos; 
¿Conque cara le pedirán a Dios Padre que los perdone? 
Hagan las cosas por amor y tendrán un gran tesoro en el cielo. 
Los dejo con el grito de guerra 
¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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UNA DECISIÓN NECESARIA. MATEO (6,19-24) 21 de septiembre de 2018 

Mat 6:19 
El verdadero tesoro. 

«No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que 
socavan y roban. 

Mat 6:20 Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni 
ladrones que socaven y roben. 

Mat 6:21 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. 
Mat 6:22 

El ojo, lámpara del cuerpo. 
«La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso; 
Mat 6:23 pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y, si la luz que hay en ti es oscuridad, 

¡qué oscuridad habrá! 
Mat 6:24 

Dios y el dinero. 
«Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y 

despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero. 

 
 

Yo, San Miguel Arcángel en esta cita que corresponde a Mateo (6, 19-24), quiero hacer énfasis en algo que ustedes 

como resto fiel ya deberían saber y sobre todo practicar. 

Aquí les dice que no amontonen tesoros en esta tierra donde la polilla y herrumbre echan a perder las cosas, y 

donde los ladrones perforan los muros y roban, sino que más bien atesoren tesoros en el cielo porque donde está 

tu tesoro ahí está también tu corazón. 

Ustedes como resto fiel de mi Señor Jesucristo deben de vivir como si no estuvieran en este mundo, pero estando 

en él, para que no se inmiscuyan en asuntos del mundo ni pongan su corazón en cosas mundanas porque no 

pueden servir a dos amos, a Dios y al dinero. 

Por lo tanto, esto lo deben saber y llevar a cabo en sus vidas. Cero apegos al mundo y con su atención puesta en 

acumular tesoros del cielo y en multiplicar sus denarios, ya que si sus corazones están en el mundo no podrán 

renunciar a este ni llevar a cabo sus misiones ni la voluntad De Dios Padre en sus vidas. 

Es por ello que deben renunciar al mundo para poder elevar su espíritu dando lo mejor de ustedes dentro de su 

misión y del plan de redención de la humanidad. 

Piensen en lo importante de sus misiones, están participando dentro del plan de redención de la humanidad, es 

por ello que se les exige más que a las otras personas. 

Por ello estén listos con sus lámparas aceitadas y sus cuentas en orden, con sus denarios multiplicados para que 

cuando vuelva mi Señor como justo juez, puedan ser siervos buenos que entran a sus bodas con su lugar reservado 

en su mesa. 

Ustedes tienen un compromiso con Dios Padre, den lo mejor de ustedes, Yo los llamo a renunciar por completo al 

mundo y a concentrarse en sus misiones. 

Me despido con el grito de guerra 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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Mat 6:25 

BUSQUEN LO ESENCIAL MATEO (6, 25-34) 21 de septiembre 2018 

 
Abandono en la Providencia. 

«Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué 
os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 

Mat 6:26 Mirad las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre 
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? 

Mat 6:27 Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la 
medida de su vida? 

Mat 6:28 Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen; no se fatigan, 
ni hilan. 

Mat 6:29 Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. 
Mat 6:30 Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará 

mucho más con vosotros, hombres de poca fe? 
Mat 6:31 No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con qué 

vamos a vestirnos? 
Mat 6:32 Que por todas esas cosas se afanan los gentiles; pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis 

necesidad de todo eso. 
Mat 6:33 Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. 
Mat 6:34 Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene 

bastante con su propio mal. 
 

Yo San Miguel Arcángel en esta cita Bíblica quiero hablar de la confianza que deben de tener con Dios Padre como 

hijos consentidos y amados de Él. 

Muchos de ustedes se preocupan por cosas del mundo y no deben de hacerlo, porque como dice en esta cita 

Bíblica, si las aves del cielo ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre las alimenta, 

¿No valen ustedes mucho más que ellas? 

¿Quién de ustedes por más que lo intente puede añadir una solo hora a su vida? 

¿Y por el vestido porque se inquietan? 

Fíjense como crecen los lirios del campo que no se fatigan ni tejen y sin embargo les digo que ni Salomón en todo 

su esplendor se vistió como uno de ellos. 

Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al fuego dios la viste así; 

¡Que no hará con ustedes hombres de poca fe! 

Así que no se inquieten diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con que nos vestiremos? Esas son las 

cosas por las que se preocupan los paganos, ya sabe Dios Padre Celestial lo que necesitan. 

Por ello nos menciona que deben de buscar primero el reino de dios y hacer su voluntad y todo lo demás les 

vendrá por añadidura. 

Cuando ustedes buscan hacer la voluntad de Dios en sus vidas, El mismo los provee de todo lo necesario. 

Por ello es importante estar lejos del mundo para que puedan hacer la voluntad de Dios Padre en sus vidas, y 

tener la plena confianza de que Dios Padre los proveerá de lo necesario, y más en estos tiempos de purificación y 

tribulación, donde deben tener plena confianza en Dios Padre, y en su Intercesión y protección, DE USTEDES Y SUS 

FAMILIAS. 
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Es por ello que deben llevar a cabo en sus vidas una renuncia total al mundo, y llevar a cabo la divina voluntad de 

Dios dentro de ustedes, para que dios lo provea de todo lo necesario ya que, si están inmersos en la divina 

voluntad, es el mismo Jesucristo quien vive dentro de ustedes y el mismo que los proveerá de todo lo necesario 

para su sustento. 

Po ello como decimos en la otra cita, olvídense del mundo y confíen totalmente en la divina providencia, que los 

alimentara con el mana del Cielo en su peregrinación por el desierto a la tierra prometida, la nueva Jerusalén. 

Confíen en que Dios Padre les abrirá muchas puertas a la infusión del Espíritu Santo en sus cuerpos, mentes y 

almas, y les dará la espiritualidad que necesitan para dejar que Jesucristo reine totalmente en ustedes. 

Por ello les pedimos obediencia, humildad y confianza, que son las tres armas con las que lucharan contra el 

enemigo en estos últimos tiempos. 

Obediencia a la voluntad de dios en sus vidas, humildad, ante todo, esta virtud deja que el Espíritu Santo more 

totalmente dentro de ustedes y los purifique aún más, y confianza total en Dios Padre, que les ara entrar en paz y 

asemejarse más a Jesucristo, quien confío siempre y plenamente en el amor que Dios Padre le tenía y que nunca lo 

abandonaría. 

Por ello, con estas tres armas vencerán al enemigo no las olviden, obediencia, humildad y confianza. 

Los dejo con el grito de guerra: 

¡Quien como Dios Nadie como Dios! 
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NO JUZGUEN MATEO (7,1-6) 3 octubre 2018 

No juzgar. 
Mat 7:1 «No juzguéis, para que no seáis juzgados. 
Mat 7:2 Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os 

medirá. 
Mat 7:3 ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en 

tu ojo? 
Mat 7:4 ¿O cómo vas a decir a tu hermano: “¿Deja que te saque la brizna del ojo”, teniendo la viga en el 

tuyo? 
Mat 7:5 Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu 

hermano. 
Mat 7:6 

No profanar las cosas santas. 
«No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las 

pisoteen con sus patas, y después, volviéndose, os despedacen. 
 

Yo, San Miguel Arcángel, quiero enseñarles por medio de esta cita bíblica lo que es ser humilde. Si ustedes son 
humildes sabrán ver la viga en su ojo antes que la basura en el ojo de su hermano. 

La soberbia enceguece a los hombres y los hace incapaces de verse a sí mismos como son, creando una imagen 
desfigurada de lo que realmente son, porque la soberbia no los deja ver su podredumbre y falsedad. 

Es por ello que son capaces de decirle a su hermano que quite la basura de su ojo cuando en el de ustedes hay una 
viga. La soberbia es el peor enemigo del hombre porque ahí no puede entrar el Espíritu Santo, y es la madre de 
todos los pecados capitales. 

Por ello yo les pido practicar la humildad. ¿Y cómo se practica la humildad? 

Es sencillo. Una persona humilde está en contacto directo con Dios a través de la oración y vida contemplativa. Y 
este poder del Espíritu Santo no deja que la soberbia entre y hacer mella en el corazón del hombre. 

Es por ello que un alma soberbia nunca reconocerá sus errores, pero si vera los errores de los demás. Sera una 
caricatura ambigua de lo que quiere ser ante la sociedad creciendo en jactancia y arrogancia, siendo ciego a las 
inspiraciones del Espíritu Santo. 

Por ello sean humildes y no sean hipócritas, no quieran ver la basura en el ojo de su hermano si antes no han visto 
la viga en el suyo. 

También se dice que no deben juzgar a los demás y esto es muy cierto, ustedes no puedo juzgar a nadie porque no 
tienen esta facultad. El único que puede hacerlo es Dios, ¿porque quien de ustedes conoce la vida de los demás y 
sus corazones, así como para poder juzgarlos? Porque Dios los juzgara en la misma forma en que ustedes hayan 
juzgado y los medirá con la misma medida con que hayan medido a los demás. 

También dice no des lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los puercos porque los pisotearan y destrozaran. 
Aquí se nos da a entender que las personas que están lejos De Dios y viven en el mundo y el pecado nunca podrán 
comprenderle. No valoraran su tesoro y sabiduría que ustedes poseen. Tesoro del Cielo en sus vidas por lo que los 
destrozaran y humillaran porque están llenos de soberbia. 

Por ello no compartan con el mundo los tesoros celestiales que Dios Padre les ha dado y la sabiduría que ha 
incrustado en sus almas y corazones, no sean que los perros los destrocen y pisoteen. Yo como su guía y líder pido 
meditar esta cita bíblica y la practiquen en sus vidas. 

Me despido con el grito de guerra, ¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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TENGAN CONFIANZA MATEO (7,7-12) 2 de octubre 2018 

Eficacia de la oración. 
Mat 7:7 «Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. 
Mat 7:8 Porque todo el que pide recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 
Mat 7:9 ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra; 
Mat 7:10 o si le pide un pez, le dé una culebra? 
Mat 7:11 Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro 

Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan! 
Mat 7:12 

La Regla de oro. 
«Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos; porque 

ésta es la Ley y los Profetas. 
 

Yo, San Miguel Arcángel Líder de mi Ejercito Militante, quiero a través de esta hermosa cita bíblica decirles que 

confíen ciegamente en Dios Padre que los ama con todo su corazón. 

Él nunca se olvidará de ustedes, porque: 

¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? 

Y si le pide un pez ¿le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto 

más su Padre que está en los Cielos ¡dará cosas buenas a los que se lo pidan! 

Con esta cita bíblica les digo que confíen en el amor De Dios y le pidan, ya que, si sus peticiones las hacen con fe y 

son de ayuda para su crecimiento y salvación, Dios se las dará. 

Pero si ustedes no confían El no podrá darles nada porque no hay fe, y la fe mueve montañas. Por ello confíen 

ciegamente en su Padre Dios que está en los Cielos y no se desanimen que el que llama a Dios, le abre. 

Por ello confíen, confíen y confíen. 

Y recibirán respuesta de cada una de sus peticiones. Y Dios Padre les dará aún más de lo que esperaban porque es 

un Padre Amoroso que no abandona a sus hijos y menos en este final de los tiempos. 

Él les proveerá lo necesario y les dará Mana del Cielo solo confíen en su Divina Providencia. 

Los dejo con el grito del Cielo 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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DOS CAMINOS, DOS CLASES DE PROFETAS, DOS TIPO DE DISCIPULOS 

MATEO (7,13-14, 15-20, 21-23) 5 de octubre de 2018 

Los dos caminos. 
Mat 7:13 Entrad por la entrada estrecha; porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la 

perdición, y son muchos los que entran por ella; 
Mat 7:14 mas ¡qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la Vida!; y pocos son los que lo 

encuentran. 
Los falsos profetas. 

Mat 7:15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro 
son lobos rapaces. 

Mat 7:16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 
Mat 7:17 Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. 
Mat 7:18 Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. 
Mat 7:19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y arrojado al fuego. 
Mat 7:20 Así que por sus frutos los reconoceréis. 

Los verdaderos discípulos. 
Mat 7:21 No todo el que me diga: “Señor, Señor”, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la 

voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
Mat 7:22 Muchos me dirán aquel Día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 

expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?” 
Mat 7:23 Y entonces les declararé: “¡Jamás os conocí; ¡apartaos de mí, agentes de iniquidad!” 

 
Yo San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial y Líder de mi Ejercito Militante, quiero mostrarles 3 

enseñanzas el día de hoy por medio de estas tres citas bíblicas. 

La primera nos dice que no deben entrar por la puerta ancha, ya que conduce a la perdición. Por esta puerta es 

fácil entrar y transitar. Está llena de deleites y de pecados, donde la vida es placentera y fácil porque se hace la 

voluntad de cada uno de ustedes sin importar la voluntad De Dios en sus vidas. 

Ese camino es fácil de llevar y lleva a los siete pecados capitales. Y olvidarse De Dios y hacerse dioses de ustedes 

mismos y hacer lo que les plazca aun a costa de los demás. Es un camino amplio y fácil pero que conduce a su 

perdición. 

En cambio, el camino angosto no es fácil de transitar porque, primero que nada, pide una renuncia a sí mismo y a 

todo. Esto les conlleva a sacrificarse por los demás y por Dios haciendo su Voluntad. 

Es un camino angosto, lleno de renuncias y de sacrificios por Dios y sus hermanos, pero a la vez es muy hermoso, 

aunque sea angosto porque van transformando sus corazones y uniéndolos al de Jesucristo, llegando así al sexto 

Aposento y fundiendo sus corazones con el de Jesucristo. Este camino exige sacrificio, pero es un camino de paz y 

de felicidad. Un camino estrecho pero lleno de satisfacciones y que conduce a la casa del Padre, al Reino de 

Jesucristo. 

Ustedes como resto fiel tienen la sabiduría para saber por cual camino decidirse, ya que conocen de antemano 

estos dos caminos y lo que conlleva ir por el camino angosto o por el camino ancho. 

En la segunda cita se les dice que hay dos clases de Profetas, y como hay que tener cuidado con los lobos 

disfrazados de ovejas, y como los reconocerán; Aquí nos dice que por sus frutos los reconocerán. ¿Porque? ¿Acaso 

se recogen uvas de las espinas o higos de las zarzas? Todo árbol bueno da frutos buenos y todo árbol malo da 

frutos malos. Aquí nos dice como el árbol bueno da frutos buenos, y esto nos conlleva a ver que por medio de los 



380 
 

 

frutos los reconoceremos, no por sus palabras que pueden ser predicas hermosas pero llenas de mentiras que los 

querrán confundir. 

Ustedes los reconocerán por su testimonio de vida y sabrán quienes son los lobos disfrazados de ovejas y quiénes 

no. 

En la tercera cita nos habla que hay dos tipos de Discípulos. Los que supuestamente siguen a Cristo y hasta tienen 

consigo importantes cargos dentro de la Iglesia, pero que se guían por su propia voluntad. Estos no entraran en el 

Reino de los Cielos porque no todo el que dice Señor, Señor, entrara en el Reino de los Cielos, sino los siervos 

buenos que hacen la voluntad De Dios en sus vidas sin importar el cargo o misión que se tenga. A veces se piensa 

que quien tiene altos cargos entrara en el Reino de los Cielos, pero no se trata de tener cargos importantes sino de 

hacer la voluntad De Dios. 

Por ello piensen si están haciendo su voluntad o la De Dios en sus vidas, para que si no están haciendo la voluntad 

De Dios rectifiquen sus caminos y entren por la puerta angosta y no por la puerta ancha. 

Me despido con el grito de guerra 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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LAS DOS CASAS MATEO (7,24-27) 10 de octubre de 2018 

Mat 7:24 «Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre 
prudente que edificó su casa sobre roca: 

Mat 7:25 cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa; 
pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. 

Mat 7:26 Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato 
que edificó su casa sobre arena: 

Mat 7:27 cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y 
cayó, y fue grande su ruina.» 

 
Yo, San Miguel Arcángel, líder de este Ejercito Militante, quiero mencionarles hoy un pasaje pequeño pero muy 

significativo. 

La diferencia de escuchar la Palabra De Dios y ponerla en práctica, y escucharla y no ponerla en práctica. 

El que la pone en práctica edifica su casa sobre roca firme, viene la lluvia, los torrentes y soplan los vientos y la casa 

no se derrumba. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes escuchan la Palabra De Dios y la ponen en práctica 

empiezan a cimentar su vida sobre roca firme. Y el escucharla, analizarla y llevarla a la práctica los lleva a ir 

construyendo su vida espiritual. 

¿Pero qué significa ponerla en práctica? Es hacer germinar aquella palabra que Dios pone en sus corazones y al irla 

llevando a la práctica van avanzando por el camino angosto, el camino hacia la santidad y poco a poco se van 

olvidando del mundo y haciendo suyas las palabras de Jesucristo. Al llevarlas a la práctica van muriendo a ustedes 

mismos y dejando que Él viva en ustedes, entonces su casa no se derribara cuando vengan las pruebas porque 

tendrán su vida espiritual bien cimentada, construida sobre la Palabra De Dios que llevada a la práctica es sabiduría 

que les dará crecimiento espiritual. Esto se dice fácil pero no lo es. 

Lean toda la Biblia y pónganla en práctica, es una labor ardua porque no es fácil renunciar a ustedes mismos y al 

mundo. Por ello quien pone en práctica la Palabra De Dios construye su camino hacia su Patria en el Cielo. 

Se oye fácil pero no es así, se necesita mucho sacrificio y renuncia a sí mismo. Esta práctica los hará llegar a la 

santidad al unir su corazón con el de Jesucristo llegando al Sexto Aposento. 

En cambio, quien la escucha y no la pone en práctica en su vida tiene una espiritualidad nula, y cuando vienen las 

pruebas se derrumba con la lluvia y el viento y los torrentes, quedando en ruinas porque su espiritualidad no creció 

y no vivió el Evangelio en su vida. No renuncio a sí mismo ni a su propia voluntad por lo tanto su espiritualidad no 

creció y no podrá soportar las pruebas. 

Por ello les digo que edifiquen sobre roca firme escuchando, analizando y poniendo en práctica la Palabra De Dios 

para que cuando venga la prueba estén firmes en la fe y nada los derrumbe porque al hacer viva la Palabra De Dios 

en sus vidas, es Jesús quien vive en ustedes y por lo tanto su vida esta cimentada sobre roca firme, sobre el 

Evangelio vivo, sobre la Palabra De Dios hecha realidad en sus vidas y esa gracia los lleva a la santidad, por lo tanto 

las pruebas no podrán derrumbar su espiritualidad porque serán luz para el mundo y por lo tanto guía de sus 

hermanos en la adversidad. 

Por ello hagan viva la Palabra De Dios en sus vidas y nadie podrá robarles La Paz, y esa perla preciosa que el Cielo 

les regalo, ese Reino De Dios en sus vidas y en sus corazones, hará viva la presencia De Dios en ustedes fundiendo 

sus corazones con el de Jesucristo y viviendo en el Sexto Aposento, fundiendo sus corazones con el de Jesucristo 

para que viva El y no ustedes. 

Los dejo con el grito de guerra: ¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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EL REINO DE DIOS EN ACCION. JESUS SANA A UN LEPROSO MATEO (8,1-4) 

10 de octubre de 2018 

Curación de un leproso. 
Mat 8:1 Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. 
Mat 8:2 En esto, un leproso se acercó y se postró ante él, diciendo: «Señor, si quieres puedes limpiarme.» 
Mat 8:3 Él extendió la mano, le tocó y dijo: «Quiero, queda limpio.» Y al instante quedó limpio de su 

lepra. 
Mat 8:4 Y Jesús le dice: «Mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la 

ofrenda que prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio.» 
 

Yo, San Miguel Arcángel como Líder de este Ejercito Militante quiero enfatizar en estos próximos capítulos que 

veremos que se refieren al Reino en acción. 

¿Qué significa esto? La vida pública de Jesucristo; pero, ¿qué tiene que ver con su pequeño resto fiel? 

Que por medio de Su Vida pública les iré revelando a ustedes parte de su misión como elegidos del Padre. 

Aquí Jesús sana a un leproso. El leproso le dice: si quieres puedes limpiarme. Jesús tiene el poder de sanar a quien 

quiera. Pero una condicionante para que una persona se sane es que lo pida de todo corazón y que por lo tanto 

tenga fe. Aquí el leproso tiene fe y es sanado porque se lo pide a Jesucristo de todo corazón. 

Ustedes como discípulos de los últimos tiempos también sanaran a mucha gente en nombre de Jesucristo. Y ¿qué 

es lo que necesitan creer? Que Jesucristo puede sanar a través de ustedes y confiar en la Voluntad De Dios en sus 

vidas. 

Por ello es importante que analicen todo lo visto hasta esta cita bíblica. Porque desde estas citas comenzaran a 

conocer parte de su misión. Para que la puedan llevar a cabo deben poner en práctica todas las citas vistas hasta 

esta cita bíblica. 

Por ello les pido ver un resumen de todo lo que han hecho hasta hoy basándose en todas estas citas bíblicas, lo 

analicen y lo pongan en práctica si es que no lo han hecho. Porque si no ponen en práctica lo visto hasta esta cita 

no podrán llevar a cabo su misión como lo hizo Jesucristo al empezar su vida pública. 

Él se preparó, por ello ustedes comenzaran esta nueva etapa de sus vidas. Por ello es importante que estén 

preparados. Porque pronto se les llamará a predicar el Evangelio y a salir como Jesús a profetizar, sanar y convertir. 

A llevar el Reino De Dios a sus hermanos, evangelizando a todo pueblo, raza y nación. 

Por ello les pido lean cada cita bíblica, sus enseñanzas y hagan un pequeño resumen de lo que han hecho en sus 

vidas y lo presenten ante El Padre en oración. 

También es importante que planifiquen un plan de acción de lo que van a hacer basándose en estas citas bíblicas. 

Los dejo con el grito de guerra, 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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JESUS SANA AL CRIADO DE UN OFICIAL ROMANO MATEO (8, 5-13) 14 octubre de 2018 

Curación del criado de un centurión. 
Mat 8:5 
Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó 
Mat 8:6 diciendo: «Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos.» 
Mat 8:7 Dícele Jesús: «Yo iré a curarle.» 
Mat 8:8 Replicó el centurión: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; basta que lo digas de 

palabra y mi criado quedará sano. 
Mat 8:9 Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a éste: “Vete”, y 

va; y a otro: “Ven”, y viene; y a mi siervo: “Haz esto”, y lo hace.» 
Mat 8:10 Al oír esto Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: «Os aseguro que en Israel no he 

encontrado en nadie una fe tan grande. 
Mat 8:11 Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abrahán, Isaac 

y Jacob en el reino de los Cielos, 
Mat 8:12 mientras que los hijos del Reino serán echados a las tinieblas de fuera; allí será el llanto y el 

rechinar de dientes.» 
Mat 8:13 Y dijo Jesús al centurión: «Anda; que te suceda como has creído.» Y en aquella hora sanó el 

criado. 
 

Yo, San Miguel Arcángel, quiero mostrarles a través de esta cita bíblica el valor de la fe y como sin importar de 

donde vengan, el Reino de Dios es para todos los que hacen la Voluntad de Dios y siguen los Mandamientos, sin 

importar credo ni religión. Si no que, aun sin ser pertenecientes a la religión católica, que es la que Jesús fundó, si 

son practicantes del amor y saben cumplir la Voluntad de Dios, el Reino de los Cielos también es para ellos. 

Pero más que nada, en esta cita bíblica, les quiero hablar de su misión para sanar a las personas que tengan fe en 

Jesucristo. 

Al igual ustedes para poder sanar, deben creer en Jesucristo, en su fidelidad y amor a ustedes. 

Analizaremos lo que es el Reino de los Cielos en acción, que significa la acción que ustedes llevarán a cabo en este 

final de los tiempos por medio de Jesucristo y que harán a favor de sus hermanos. 

Ustedes, para poder sanar, deben ser canales limpios. Ya dijimos que el canal es la oración y de cómo tener este 

canal listo para la infusión del Espíritu Santo en ustedes. Ahora veremos cómo practicar en ustedes la Palabra de 

Dios y hacerla realidad, y esto conlleva más que nada a ser humildes y en la preparación espiritual que se les ha 

venido dando desde el comienzo de las escuelitas hasta ahora. Por ello llegamos a la conclusión de que, si no se 

tiene humildad, la Palabra de Dios no podrá germinar en ustedes. Y para ser humildes hay que ser dóciles a las 

inspiraciones del Espíritu Santo, hay que adentrarse en la oración, acompañada de ayuno y penitencia. 

Por ello llevaremos a la práctica en esta cita bíblica lo que debemos hacer para que la Palabra de Dios sea 

escuchada, y analizada, y puesta en práctica. 

Aquí se les dirá como poner en practica la Palabra de Dios en sus vidas después de haber hecho su resumen. 

Aplicaremos las siguientes pautas a seguir para que, si ustedes ya han puesto en práctica algunas citas bíblicas 

antes vistas, ahora las pongan todas. 

1. Humildad: Para tener humildad se necesita orar y hacer ayuno y penitencia 

2. La infusión del Espíritu Santo a través de la humildad de corazón y la oración. 
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3. Al haber infusión del Espíritu Santo, se despiertan los dones sobrenaturales en ustedes y se les da el don de 

sanación. 

Para que, como en esta cita bíblica, puedan sanar teniendo fe en que Jesucristo lo hará a través de ustedes, por 

ello su conducto que es la oración, debe estar limpio. Para esto se recomienda ayuno y penitencia, así como 

comunión y Adoración Eucarística. 

La humildad y la oración los conlleva a poder poner en práctica la Palabra de Dios en sus vidas. 

Ahora que ya saben cómo poner en practica la Palabra de Dios en sus vidas, y que ya han hecho el resumen, se les 

pedirá hacer un plan de vida de hoy en adelante donde analicen y concreticen como van a poner en practica la 

Palabra de Dios en sus vidas. 

Hagan un plan de vida con horarios de misa, oración diaria, ayunos, Eucaristía, Adoración, para que los vayan 

llevando a la práctica en orden y con sus actividades diarias bien definidas. 

Este es el segundo plan de acción para llevar a cabo. 

Los dejo con el grito de guerra 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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EL SEGUIMIENTO DE JESUS MATEO (8,18-22) 18 DE OCTUBRE DE 2018 

Exigencias de la vocación apostólica. 
Mat 8:18 Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. 
Mat 8:19 Y un escriba se acercó y le dijo: «Maestro, te seguiré adondequiera que vayas.» 
Mat 8:20 Dícele Jesús: «Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no 

tiene donde reclinar la cabeza.» 
Mat 8:21 Otro de los discípulos le dijo: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre.» 
Mat 8:22 Dícele Jesús: «Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos.» 

 
Yo, San Miguel Arcángel, les quiero transmitir por medio de esta cita bíblica lo que es seguir a Jesús. Es dejar todo 

por El, cuando Él se los pida. Sin esperar a que resuelvan pendientes. Es ir al encuentro al momento de Su llamado 

sin titubear ni pensarlo dos veces. Por ello, deben estar listos desde ahorita para cuando los llame porque vendrán 

los sellados de Este a Oeste, de Norte a Sur, de todos los confines del mundo acudiendo a la voz del Maestro, a las 

trompetas y se unirán en un solo ejercito todos los Soldados de Cristo, sin importar que estaban haciendo y a que 

deben renunciar. 

Sonará el Shofar en sus almas que los llamará como un imán a la presencia de Jesucristo. 

Correrán presurosos a los pies del Maestro, y los dos olivos congregarán a los elegidos junto con la Madre del Cielo 

y nosotros los Arcángeles. Viajarán en un instante kilómetros y kilómetros para reunirse en el Monte Sion con sus 

espadas en alto, para la batalla sin tregua contra el mal. 

Recuerden que es una lucha a muerte. Las fuerzas del mal no descansan, tampoco lo hagan ustedes. Vigilen y 

entren en vela, que la hora de las transformaciones finales está a la puerta. Por ello este tiempo de preparación es 

muy importante. 

Después de tener sus resúmenes y su plan de vida preparados se presentarán ante el Santísimo dejando delante de 

Él su plan de vida y actividades que llevarán a cabo desde hoy para hacer viva las Palabra De Dios en sus vidas. 

Estad atentos a los signos de los tiempos y dar lo mejor de ustedes. 

Me despido con el grito de guerra: 

 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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LA TEMPESTAD CALMADA MATEO (8, 23-27) 19 de octubre de 2018 

La tempestad calmada. 
 

Mat 8:23 Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. 
Mat 8:24 De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las 

olas; pero él estaba dormido. 
Mat 8:25 Acercándose ellos le despertaron diciendo: «¡Señor, sálvanos, que perecemos!» 
Mat 8:26 Díceles: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?» Entonces se levantó, increpó a los 

vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. 
Mat 8:27 Y aquellos hombres, maravillados, decían: «¿Quién es éste, que hasta los vientos y el mar le 

obedecen?» 
 
 

Yo, San Miguel Arcángel, en esta cita bíblica les muestro el poder de Jesucristo al cual los vientos y lagos 

obedecen. 

No olviden que están con Jesucristo, y que, aunque parezca que el mal va venciendo, la iglesia de Cristo  

como institución morirá junto con el resto fiel y después del desierto resucitará hermoso y radiante. Y  

Ustedes tendrán la victoria junto con Jesucristo. 

Así que, aunque parezca que todo está en su contra y el mal cobra poder, no renuncien a sus misiones.  

Esperen a que Jesucristo calme la tormenta que hay en sus vidas y sigan practicando la Palabra De Dios  

en sus vidas. 

Ustedes como Primicias son muy atacados por el mundo y probados en el fuego de la purificación, pero  

recuerden que Jesús puede calmar la tormenta por la que atraviesan. 

Pongan su fe y confianza en Jesucristo y no se desanimen ante las vicisitudes del mal tiempo. 
 

 
Animo que los esperamos en las bodas del Cordero 

 

 
¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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LOS DEMONIOS EXPULSADOS MATEO 8:(28-34) 19 de octubre de 2018 

Los endemoniados gadarenos. 
Mat 8:28 Al llegar a la otra orilla, a la región de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados 
que salían de los sepulcros, y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. 
Mat 8:29 Y se pusieron a gritar: «¿Qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para 

atormentarnos antes de tiempo?» 
Mat 8:30 Había allí a cierta distancia una gran piara de puercos paciendo. 
Mat 8:31 Y le suplicaban los demonios: «Si nos echas, mándanos a la piara de puercos.» 
Mat 8:32 Él les dijo: «Id.» Saliendo ellos, se fueron a los puercos, y de pronto toda la piara se arrojó al 

mar precipicio abajo, y perecieron en las aguas. 
Mat 8:33 Los porqueros huyeron, y al llegar a la ciudad lo contaron todo y también lo de los 

endemoniados. 
Mat 8:34 Y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y, en viéndole, le rogaron que se retirase 

de su territorio. 
 

Aquí en esta cita bíblica, Yo, San Miguel Arcángel quiero prepararlos para su importante misión de 

expulsar demonios. 

Este tema es muy complejo, por lo que daremos algunas pautas a seguir. 

Cuando una persona esta endemoniada con uno o varios demonios, las fuerzas del mal que toman 

posesión de ella sienten su poderío sobre aquellas personas. Recuerden que los demonios son 

mentirosos y que se necesita un ritual para expulsarlos. Pero a ustedes como Primicias les serán dadas las 

palabras para expulsar demonios por conocimiento infuso Divino. Lo que debemos preparar ahorita son 

sus espadas por medio de la oración, ayuno y penitencia. 

A partir de esta cita bíblica se les exigirá más para poder estar fortalecidos en el espíritu y luchar contra 

las fuerzas del mal. 

Por ello después de tener su plan de acción listo se les darán algunas sugerencias. 

Los ayunos serán 3 veces a la semana, a pan y agua, por lo menos hasta las 6 de la tarde.  

El tiempo de oración será de tres horas por lo menos debido a las ocupaciones diarias. 

Son importantes las obras de caridad y las penitencias. Harán penitencia por lo menos dos veces a la 

semana. Y las obras de caridad, espirituales o corporales, las llevaran a cabo todos los días, ya sea el rezo 

del Rosario por las almas del Purgatorio, como un ejemplo, si no se tiene tiempo ni dinero para hacer las  

obras de misericordia corporales. 

Adoración al Santísimo dos veces a la semana por lo menos y Eucaristía lo más posible, si se puede 

diariamente, y confesión por lo menos una vez al mes. 

La batalla es muy fuerte y deben estar fortalecidos en el Espíritu. 

También se les pide lectura diaria de la Biblia y estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, 

Todo esto es preparación para la batalla y para poder ser transformados 

Los dejo con el grito de guerra ¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL DADO A LORENA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

Pueblo santo de mi Dios yo como príncipe de la milicia celestial y líder de mi ejército militante, les pido a ustedes 

como resto fiel estén listos y preparados, el shofar ha sonado y pronto será la llamada definitiva, ustedes lo 

escucharan dentro de sus corazones retumbara en sus corazones anunciándoles el comienzo del final. 

Naciones inicuas ya no sigan apartando la mirada de mi Dios, naciones escogidas ya no pierdan su tiempo en el 

mundo porque el tiempo ya no es tiempo, los escogidos comenzaran sus transformaciones y les serán reveladas 

sus misiones, algunos ya las tienen claras trabajen en ellas. 

Habitantes de la tierra todo el orbe está inundado de entes perversos que quieren hacer caer más que nada al 

resto fiel. 

Queridos hijos de mi Padre Dios, es hora de las separaciones finales y dejar como Simón Pedro y Andrés su barca 

para ser pescadores de hombres, pronto se les pedirá dejar todo por Jesucristo, es tiempo de ayuno penitencia y 

oración sino lo llevan a cabo no podrán comenzar sus transformaciones quedan escasos meses y necesitan 

prepararse, los purpurados han iniciado una guerra dentro de la santa sede del vaticano contra los conservadores y 

de ahí vendrá el cisma que está a las puertas. 

El caos en todo el orbe pronto comenzara, la economía ha ido en decadencia las clases sociales altas han perdido 

su poder adquisitivo en muchos países, los antivalores y la degradación moral han hecho mella en la sociedad. 

la naturaleza ha despertado de su letargo el hombre inicuo espera que todo entre en caos para poder hacer su 

aparición a nivel mundial, todo está listo y pronto detonara, ya no hay tiempo, los tibios arrepiéntanse ya para que 

puedan salvarse y los escogidos para misiones importantes estén listos en cuanto a su vida espiritual para que Dios 

los siga tomando en cuenta para su misión ya que no hay tiempo que perder es la última llamada para que los 

tibios se arrepientan y los escogidos se olviden totalmente del mundo y trabajen en sus misiones. 

Es tiempo de empezar a labrar su campo para que dé fruto. 

Pueblo de Dios todo ha sido dicho el rollo abierto y los acontecimientos apocalípticos ya se han comenzado a 

desarrollar. 

Protéjanse de los entes perversos que vagan por los aires con la armadura espiritual y el rosario. 

Tribus de Israel entonen un cantico de guerra porque es tiempo de tomar sus puestos y alinearse para la batalla, 

todo está consumado mi gran rey y salvador vendrá muy pronto no bajen la guardia para que los escogidos lo sigan 

siendo y los tibios se arrepientan. 

Pronto oirán el shofar en sus corazones uno por uno y comenzaran sus transformaciones por ello es importante la 

oración el ayuno y la penitencia la comunión y adoración eucarística. 

Aún es tiempo resto fiel no dejen sus misiones y trabajen más arduamente en ellas por algo se les escogió a 

ustedes. 

Me despido con el grito de guerra: 

¡Quien como Dios nadie como Dios! 
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MENSAJE DADO A LORENA 25 DE SEPTIEMBRE 2018 

VISION SOBRE JERUSALEN ISAIAS 2 1-5 

Yo como justo juez que vendré a juzgar a las naciones con justicia quiero darles la buena noticia de los cielos y 

tierras nuevas, al monte Sion vendrán habitantes de toda raza y nación y verán bajar a la nueva Jerusalén vestida 

de novia y todo el mundo se regocijara en la alegría del Señor. 

El plan de redención llegara a su culmen de oro serán sus calles, de zafiros y piedras preciosas sus casas y saldrán 

manantiales de agua fresca que correrán de norte a sur alimentando a los animales, el agua será pura y cristalina y 

la culebra habitara junto al cordero, los niños jugaran con los leones y la paz inundara todo el orbe 

Amantes de mi ley y de mi justicia descendientes de las doce tribus de Israel peregrinen hacia el monte Sion con 

citaras y panderos alaben a Yahvé porque el gran día en que el Señor enjugara sus lágrimas está por llegar. 

Alaben, canten y dancen de felicidad, que todo culminara y llegara el día en que la felicidad anidara en cada 

corazón del ser humano, trayendo gozo y paz a los habitantes de la nueva Jerusalén, que enjugaran sus lágrimas y 

olvidaran sus sufrimientos teniendo en sus corazones al mismo Jesucristo que fundirá su corazón, en el de su 

iglesia y todos los habitantes de la nueva Jerusalén, tendrán un nuevo corazón fundido en el de Jesucristo y María. 

Alégrense, canten y dancen con citaras y panderos que su liberación está cerca el final del reino del mal pronto 

llegara a su final, y después de su peregrinación por el desierto llegara la nueva Jerusalén al monte Sion donde se 

reunirán todos los hijos de mi Padre. 

Una gran muchedumbre se unirá en el monte Sion procedente de todo pueblo raza y nación, y juntos danzaran y 

cantaran con citaras y panderos que la liberación ha llegado a sus vidas, y verán bajar vestida de novia a la nueva 

Jerusalén hermosa doncella lista para unirse a su amado y vestida de lino fino diamantes y zafiros. 

Recibirá a su amado, Él la tomara entre sus brazos y sus corazones se fundirán en uno solo y todo pueblo raza y 

nación se fundirá en un solo corazón unidos por siempre al de Jesucristo y María y esta unión reflejara tanta luz 

que la ciudad no necesitara de sol ni de luna porque la gloria de Dios la iluminara. 

Canten y dancen con citaras y panderos habitantes de la tierra que pronto llegara su liberación los esperamos a 

todos en mis bodas. 

Maranatha alégrense que vengo pronto. 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCANGEL 4 DE OCTUBRE DE 2018 

Yo San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial y Líder de mi Ejercito Militante soy encargado de dar este 

importante mensaje a través de Lore. 

El tiempo apremia, las trompetas que dan el fallo final están a punto de sonar y empieza ya la gran tribulación en 

las últimas etapas, y todos los elegidos por Dios Padre desde el vientre de sus madres deben estar dispuestos a dar 

todo, sobre todo a dejar todo. Sus vidas cambiarán rotundamente y serán llamados a predicar el Evangelio a todo 

pueblo, raza y nación. 

Por eso les pido la preparación final y renunciar al mundo y sus deleites e influencias negativas y superfluas por 

completo. 

Es hora de que empiecen a escuchar las trompetas apocalípticas uno a uno en sus corazones que ya les darán la 

pauta a seguir y a saber que empiezan las últimas etapas de sus transformaciones, las más notorias, que será 

cuando serán proveídos de varios dones sobrenaturales, antes de transformarse por completo. 

Para esa transformación preparatoria a la final se les pide: 

1- Abandonar al mundo por completo. 

2- Vivir en estado de gracia. 

3- Tener corazón de niño. 

4- Vivir íntimamente unido a la Santísima Trinidad recordando su FIAT todos los días. 

5- Oración, ayuno, penitencia, sacrificio y comunión, Adoración Eucarística. 

6- Obediencia, humildad y confianza que son sus armas, y por ultimo fe. Esos cuatro elementos les ayudaran a que 

su crecimiento espiritual sea más rápido. Al igual que todos los puntos antes mencionados. 

Lean la Santa Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica. Aprendan oraciones en su lengua natal y en latín, Es 

importante memorizar el mayor número de oraciones. 

Todo esto será su preparación final para poder llegar a la transformación anterior a la que recibirán ya en el Cielo. 

Durante esta transformación recibirán muchos dones. Son los meses cruciales de preparación y donde empieza 

todo acontecimiento final y crucial de la gran tribulación, la cual está a punto de comenzar en sus etapas más 

importantes. 

Yo San Miguel Arcángel, junto con Rafael y San Gabriel les seguiremos dando recomendaciones y una guía a seguir. 

Me despido con el grito de guerra, 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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MENSAJE DE JESUCRISTO DADO A LORENA 12 DE OCTUBRE DE 2018 

Escuchad reyes de la tierra el shofar ha sonado en todos los confines del mundo, atended a los llamados de mi 

Madre, el día y la hora nadie lo sabe, pero, las Señales son palpables arrepiéntanse y cambien de rumbo porque 

detrás de estos signos de la naturaleza que ha despertado de su letargo viene la hora final, la ira de mi Padre. 

San Miguel Arcángel prepara a los Ángeles justicieros y los líderes del mundo la mayoría sumergidos en ideologías 

falsas pretenden acabar con gran parte de la humanidad, atended a mi llamado magnates, hombres poderosos 

reyes y gobernadores, la justa ira de mi Padre se desatará contra los hombres malos y perversos ustedes se sienten 

seguros porque tienen todo preparado para protegerse ante una inminente guerra mundial, pero mi padre 

todopoderoso todo lo penetra todo lo sabe, todo lo escudriña. 

Ustedes con esta guerra pretenden acabar con gran parte de la población y mi Padre Dios que todo lo ve, no los 

dejara sin su justo castigo, atiendan mi llamado dejen sus planes perversos y arrepiéntanse. 

San Miguel y sus Ángeles justicieros están a punto de desenvainar su espada contra todo pueblo raza y nación, por 

ello llamo a las doce tribus de Israel a que entonen un cantico de guerra de norte a sur de este a oeste canten este 

hermoso cantico: 

¡Quien como Dios nadie como Dios! 

Prepárense para la guerra esta lucha espiritual sin tregua entre el bien y el mal. 

Tribus de Israel únanse al vaivén de las trompetas junto conmigo y San Miguel Arcángel entonen el grito de guerra. 

¡Quien como Dios nadie como Dios! 

La misericordia de Dios Padre se agota y su ira ha comenzado a caer arrepiéntanse pueblo de Dios y pongan sus 

cuentas en orden porque el gran día terrible de Yahvé está a las puertas. 

Tribus de Israel entonen dicho canto y den lo mejor de cada uno de ustedes, mis bodas se acercan bajara al monte 

Sion la nueva Jerusalén vestida de lino fino canten y dancen de júbilo. 

Esta terrible hora de sufrimiento y desolación que se cierne sobre la humanidad y vendré como justo juez a juzgar 

a las naciones con justicia, pero no sin antes haber purificado mi padre todo pueblo raza y nación. 

Esta purificación será muy fuerte y lágrimas de sangre lloraran los hijos de mi Padre al ver la desolación y 

destrucción del mundo, pero los hijos de las tinieblas perecerán ante el tribunal de mi Padre Dios y las lágrimas de 

los justos serán cambiadas por momentos infinitos de gozo y felicidad cuando venga a ustedes mi nuevo reino de 

paz. 

Estad atentos el shofar ha sonado óiganlo en sus corazones y griten al unísono: 

¡Quien como Dios nadie como Dios! 

Habitantes de la tierra es tiempo de purificación y la ira de mi Padre será terrible enciérrense en sus casas y 

reconózcanse como hijos de Dios y como en los tiempos de Noé suban a su barca y no salgan de ella para estar a 

salvo de la tempestad y el mal tiempo. 

Tribus de Israel descendientes de David su barca es la oración la penitencia y el ayuno, así como las consagraciones 

al inmaculado corazón de María y al sagrado corazón de Jesús. 

El rosario es su escudo no lo dejen nunca. 
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Entren en sus hogares y con el rosario identifíquense como hijos de Dios pertenecientes a las doce tribus de Israel 

pongan el símbolo del ictus en la puerta junto con una imagen de San Benito que los protegerá de los demonios, el 

símbolo del ictus simboliza la alianza del pueblo de Dios con él. 

En tiempos de tribulación esta alianza es la alianza del Pueblo de Dios con su creador como perteneciente a las 

doce tribus de Israel. 

Tengan su biblia velas benditas, agua bendita y exorcizada al igual que sal exorcizada y recuerden oren y alaben a 

Dios a toda hora para que los Ángeles protejan sus hogares de toda calamidad, hogar donde se reza el rosario será 

protegido grandemente de la justa ira de mi Padre Dios, por ello les digo que ni los reyes de la tierra aun con su 

gran poderío podrán escapar de la ira de Dios. 

Por ello en estas últimas advertencias por parte del cielo se les pide arrodillarse y clamar piedad y arrepentirse 

cosa que por su altivez y orgullo será difícil de llevar acabo. 

Tribus de Israel, refúgiense en los brazos de la madre del cielo y todo el cielo los protegerá, no olviden su escudo 

que es el rosario, así como la oración y el ayuno penitencia y obras de caridad. 

El hombre inicuo hará pronto su aparición, pero antes de esto caerá sobre la tierra una hecatombe social política 

cultural económica y en medio de la desolación la solución falsa del nuevo orden mundial. 

Tribus de Israel huyan al desierto estos tres años y medio del anticristo y pónganse a salvo tripulen su barca 

porque como en tiempos de Noé la gente seguirá cantando danzando y pecando y cuando la tormenta arrecie será 

demasiado tarde. 

Por ello tripulen su barca desde ahorita y refúgiense del mal tiempo que los nubarrones son negros y densos y se 

presagia ya la tormenta por ello tripulen su barca y entonen el cantico de guerra: 

¡Quien como Dios nadie como Dios! 

Maranatha estén en vela que vengo pronto. 
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LOS APOSENTOS MENSAJE DADO A LORENA. 20 DE OCTUBRE DE 2018 

HABLA LA VIRGEN MARIA 

Yo, como Madre de todo lo creado, como hija De Dios Padre, Madre de Jesucristo y Esposa del Espíritu Santo, 

quiero darles esta noche a ustedes mis hijos una perla preciosa. La cual deben cuidar, y denarios de oro para que 

aprendan a multiplicarlos. 

Esta noche les daré a ustedes mis hijos el camino trazado por el Cielo para sus hijos, que es por medio de mi 

Inmaculado Corazón, refugio y guía a mi Hijo Jesucristo, y de cómo llegar a mi Inmaculado Corazón con amor y 

caridad, orando y dándose ustedes mismos como ofrenda de amor a mi Inmaculado Corazón. 

¿Y cómo se dan ustedes mismos a mi Inmaculado Corazón? Ofreciendo toda su vida a Dios Padre, los cansancios, 

angustias, alegrías, sufrimientos, tristezas y sus dolores, por la salvación de las almas. También ofreciendo obras de 

caridad por sus hermanos. Para que por medio de estas obras de caridad se vayan purificando y perfeccionando 

espiritualmente. 

Amados hijos, la tierra gime y se convulsiona, erosiona y agrede a la humanidad. La justa ira De Dios pronto 

comenzara en sus etapas más críticas, y ustedes necesitan peregrinar a los Cielos y Tierras Nuevas. Por ello 

ofrézcanme su corazón y yo los iré llevando al Sexto Aposento a través de todos los demás Aposentos. 

Ustedes partirán a ese viaje y recorrido hasta llegar a la unión íntima con Mi Hijo Jesucristo uniendo sus corazones 

al de Él. 

El Primer Aposento: Es el conocimiento de ustedes mismos para poder entregar su voluntad y vida a Mi Hijo. 

¿Y cómo se pueden conocer? Pidiendo la iluminación del Espíritu Santo, que por medio de su infusión los haga 

hacer un análisis introspectivo de ustedes mismos, ¿Quiénes son?, ¿Qué es lo que quieren?, ¿A dónde van?, ¿Que 

han logrado?, ¿Cuáles son sus metas? 

Cuando hayan hecho este análisis lo más específico posible, lo entregarán al Padre y teniendo un conocimiento 

mejor de ustedes mismos podrán ir entregando su vida a Mi Hijo. 

Segundo Aposento: desapego de las cosas del mundo, y de ustedes mismos por medio de la oración, penitencia 

y ayuno. Al desapegarse del mundo, su corazón empieza a estar vacío de preocupaciones y ocupaciones vanas, y 

tendrán la habilidad para ocuparse nomas de las cosas De Dios y de hacer de sus actividades cotidianas una 

oración a Dios. Por ello es importante el desapego del mundo. Para esto primero deben conocerse a ustedes 

mismos. 

Tercer Aposento: Unión de ustedes con el Espíritu Santo. Con una comunicación eficaz por medio de la oración 

dejando todo lo que no los deje orar, como distracciones y ocupaciones, poniéndose en manos De Dios para que el 

Espíritu Santo comience a actuar en ustedes y cuando estén en un estado de conciencia claro, ustedes mismos, y 

con un desapego total del mundo puedan estar en oración y unión con el Espíritu Santo. 

Cuarto Aposento: Conocimiento De Dios. Este conocimiento De Dios será dado a las Primicias de manera de 

conocimiento infuso. Pero mientras se llega a este punto, lo conocerán por medio de la lectura de las Sagradas 

Escrituras y poniendo en práctica todo lo leído en sus vidas cotidianas por medio de una vida de oración y 

contemplativa para poder ir conociendo más a Dios y a Mi Hijo Jesucristo a través de la oración y del dialogo con 

ellos todos los días, platicándolo todo como un amigo especial que es capaz de dar todo por ustedes. 
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Cuando lleguen a este Aposento, la infusión del Espíritu Santo será tan fuerte que sentirán complementarse con 

Dios mismo en una unión fuerte entre ustedes y el Padre del Cielo que los lleva a experimentar o comenzar a 

experimentar experiencias místicas en sus vidas y sobre todo en su espiritualidad. Por ello deben estar muy 

atentos a las inspiraciones del Espíritu Santo 

Quinto Aposento: Es la relación plena entre Dios y ustedes teniendo la plena seguridad y confianza en los 

designios De Dios Padre en sus vidas. Aquí comenzarán a experimentar una total necesidad De Dios como el aire 

que respiran y en sus corazones comenzarán a unirse al de Mi Hijo Jesucristo. Las experiencias místicas serán muy 

comunes, y llegarán los dones extraordinarios a ustedes siendo un complemento en sus vidas y una forma de 

crecimiento espiritual que los lleva a irse elevando a alturas espirituales muy altas alcanzadas por Los Santos. 

En este Aposento, libres de todo lo mundano, con una espiritualidad muy fuerte, empezarán a experimentar la 

santidad en sus almas. Por ello el Quinto Aposento es el más importante de los cinco primeros porque cuando el 

alma alcanza su madurez espiritual y llega a la santidad por el camino que Dios le trace a cada uno, todos 

diferentes y únicos, pero que llegan al mismo fin de ser santos, ser discípulos de Jesucristo incrustados en el 

corazón del Padre. 

Sexto Aposento: Unión y fusión con Dios Padre en su totalidad, siendo un solo corazón, y por lo tanto, 

participando de la Gloria De Dios en sus vidas con un conocimiento perfecto de la Voluntad Divina que, aunado a 

una espiritualidad y santidad inverosímil, den como resultado una unión perfecta con la Santísima Trinidad, 

formando un corazón perfecto ,y por lo tanto, experimentando la Nueva Jerusalén en sus corazones, fundiéndose 

en un solo corazón que late al unísono, siendo otros Cristos en todo el sentido de la palabra. En este Aposento se 

alcanza la unión perfecta con el Creador, por lo tanto, la infusión del Espíritu Santo en sus almas para dar paso a la 

unión con el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uniéndose en un solo latido como la esposa, la Iglesia, 

que late al unísono con el corazón del Esposo Jesucristo. 

Harán un acto de amor que los una al uno con el otro para siempre alumbrando con la Gloria De Dios sus 

corazones y por lo tanto la oscuridad del mundo, dando paso a que las llamas de amor se fundan y se esparzan por 

todo el mundo, alumbrándolo e invadiéndolo de amor. Dando paso con ello a los Cielos y Tierras nuevas y a que se 

dé el triunfo de mi Inmaculado Corazón y el triunfo del bien sobre el mal, la transformación de la tierra y el 

nacimiento de los Cielos y Tierras nuevas. 

Por ello los necesito como Tabernáculos Vivos para que alcanzando el Sexto Aposento sea dada la Llama de Luz 

que incendia el mundo de amor. Por eso les pido trabajar en los Aposentos y en su espiritualidad, cumpliendo con 

todo lo enseñado hasta hoy y sobre todo con amor, fe y esperanza. 

Queridos hijos, los esperamos en las bodas de Mi Hijo. Trabajen en los Aposentos para que vayan creciendo 

espiritualmente y alcancen la espiritualidad pedida por el Cielo para que como elegidos del Padre con un corazón 

nuevo puedan cumplir con sus misiones encomendadas a ustedes en este final de los tiempos. 

Queridos y amados hijos todo está por comenzar. Ármense de valor y hagan todo lo pedido por el Cielo, que el 

Cielo los recompensara grandemente. Ustedes son el pilar de mi Ejercito Mariano. Los quiero íntegros y listos para 

la batalla, que son mis soldados, mis hijos, mis amigos. Los que necesito en mi ejercito Mariano compuesto por 

Mártires, Discípulos Apóstoles y soldados. 

Los Mártires darán la vida por Mi Hijo Jesucristo trayendo a la tierra una infusión de vida, ya que con su sangre 

renuevan la faz de la tierra. 

Los Discípulos de Mi Hijo irán a anunciar la buena nueva a todo pueblo, raza y nación, evangelizando y 

profetizando en nombre de Mi Hijo. 
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Los Apóstoles tendrán misiones especificas importantes, no necesariamente será evangelizando, sino siendo parte 

del plan Divino de Mi Hijo para este final de los tiempos dándole sabiduría para poder llevar a cabo su misión. 

Los Soldados Orantes, Practicantes y Primicias serán los que irán a la batalla abiertamente. Los Orantes en forma 

pacífica orando por los Practicantes y Primicias y los Practicantes y Primicias directamente en el campo de batalla. 

Pero a todos, Mártires, Discípulos, Apóstoles y Soldados, se les pide llegar al Sexto Aposento porque siendo 

Tabernáculos Vivos es como podrán llevar a cabo su misión en este final de los tiempos. 

Este, mi Ejercito Mariano, que yo he ido formando en estos últimos años ha sido gestado en mi vientre materno y 

alimentado en mi leche materna y como una Madre amorosa le doy mi amor de Madre para que alimentados de 

mi amor maternal puedan estar listos para la batalla. 

Queridos hijos, Ejercito de Mi Hijo Jesucristo, como su Capitana los invito a que estén atentos al Shofar, las 

trompetas no tardan en sonar para dar paso a las últimas llamadas. Por ello aprovechen estas últimas llamadas 

para crecer más espiritualmente alcanzando el Sexto Aposento. 

Los espero, guío y acompaño en su peregrinar por el desierto. 

Su Amada Madre de todo el Cielo, la Virgen María de Guadalupe. 
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MENSAJE DE LA VIRGEN MARIA DE GUADALUPE A SU AMADO MEXICO 

Mensaje dado a Lorena 3 octubre 2018 

Queridos hijos, mi amado México no quiero despedirme de ustedes, ni abandonar esta mí amada tierra, pero el 

aborto aprobado en todo el país hará que yo me tenga que ir, porque ya no habrá espacio para mí por ello recen 

para que esto no suceda nunca. Esta ley aprobada en todo el país solo traerá llanto y desolación a mi amado 

México, la oscuridad se apoderará de todo sitio y ya no habrá luz, los entes perversos toman posesión de las 

personas soberbias y poderosas que están en el poder y tienen la posibilidad se aprobar esta ley. 

Queridos hijos el comunismo en este País traerá llanto y desolación, pero aún queda una esperanza y esa 

esperanza soy yo su amada Madre, mientras yo siga viviendo en este país habrá luz y esperanza. 

Queridos hijos mis pequeñitos, es hora de unirnos en oración por México para que esta ley no sea aprobada en 

todo el país está traerá una terrible desolación, llanto y oscuridad, y yo me tendré que retirar por ello recen junto 

conmigo y todo el cielo para que esta ley no sea aprobada. 

La mano poderosa que puede detener la mano de satanás es la mía, ya que yo le aplastare la cabeza, por ello les 

pido que oren, la oración es la única solución, es el arma más poderosa; con esta arma pueden detener desastres 

naturales guerras catástrofes por ello oren, recen el rosario mis queridos hijos los amo y no quiero dejarlos por ello 

les pido que oren por su nación ustedes pueden cambiar la oscuridad por luz, esta nación es una nación escogida 

desde hace mucho para ser luz de las naciones no permitan que esta ley atroz se apodere de todo el país trayendo 

desolación y llanto, no saben ustedes la oscuridad que se cierne sobre el país. 

El gobierno comunista tiene el poder para aprobar esta ley y lo único que puede detenerla es el rezo del santo 

rosario, unámonos todos como pueblo mexicano todos los días a la seis de la tarde, con un rosario por esta 

intención, todos los días antes de que sea demasiado tarde. 

Hijitos de mi corazón hagan caso a mis advertencias las almas piadosas son pararrayos de la justa ira de Dios por 

favor no desperdicien estos últimos momentos de misericordia que quedan, y hagan caso a mis advertencias 

también oren para que el comunismo dañe lo menos posible las leyes y normas de este país, y para que la iglesia 

sea protegida de las logias masónicas que pretenden acabar con el catolicismo. 

Queridos hijos mi amada iglesia ha entrado en crisis y habrá un gran cisma recen para que el menor número de 

almas sea engañada por la falsa iglesia. 

Hijos no permitan que me aleje de su país estando yo aquí los protegeré y guiare, pero si me voy no podré 

ayudarlos, por ello todos los días a las seis de la tarde recen un rosario para que el aborto. No sea permitido en 

todo el país. 

Los ama su amada madre del cielo la virgen María de Guadalupe. 
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MENSAJE DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DADO A LORENA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2018 

Queridos hijos, habla su amada Madre del Cielo. 

Los acontecimientos han comenzado, y ya no hay marcha atrás. 

La justa ira De Dios se ha desatado con poder en varias partes del mundo, pero las personas siguen adormecidas en 

los placeres mundanos teniendo poca a nula preocupación por sus almas. 

Mi pequeño resto fiel, ustedes, pararrayos de la justicia divina, ustedes son los que pueden salvar almas con sus 

oraciones. Miles de personas van al infierno por no haber hecho caso a la ley De Dios, y solo ustedes pueden 

salvar estas almas perdidas en el pecado. 

Oren mucho por la salvación de los demás, ya que estas oraciones los podrán salvar por mérito de ustedes. 

Las almas inocentes muertas trágicamente, como los abortos, inundan el Cielo de gritos de justicia, y Dios Padre ya 

no puede detener su enojo contra el género humano. 

Los hijos de las tinieblas fraguan la caída de la economía que ocurrirá muy pronto para que pueda aparecer el 

anticristo como salvador de toda la humanidad. 

Hijos míos, Mi Hijo llora lágrimas de sangre por la pérdida de tantas almas, y es nuevamente crucificado junto con 

su Iglesia. Por ello, oren mucho también por la iglesia católica ya que pasará por grandes pruebas. Será casi 

totalmente aniquilada. Pero de las pocas cenizas que queden, después del gran cisma, resurgirá bella y radiante, 

limpia y pura para el novio. Es por ello que esta purificación es muy importante. 

Queridos hijos pertenecientes a las doce Tribus de Israel, es tiempo de que eleven anclas y partan a sus misiones. 

Está casi todo listo para que tengan la oportunidad de servir al Cielo en sus misiones. Por ello son importantes sus 

últimas preparaciones. 

San Miguel Arcángel ha dado ya órdenes a los Ángeles justicieros de desenvainar su espada contra la humanidad. 

Vendrán grandes calamidades, pestes, virus y desastres naturales. Por ello oren para que la gente que muera 

pueda salvar sus almas. 

Preparen sus hogares para el paso del Ángel de la justicia por sus casas, con el símbolo del Ictus en la puerta como 

representación de que son hijos De Dios Padre, escogidos y protegidos por la Sangre de Mi Hijo. 

Hijos míos, desde hoy en adelante todos los días recen la oración de sellamiento para proteger sus hogares de las 

calamidades venideras. 

Queridos hijos, es importante que desde hoy se tomen y unten el aceite de San José para prevenir enfermedades 

desconocidas. Una cucharada al día, y una untada en la frente los protegerá de lo venidero. 

Mi Rosario es el arma más importante, no olviden rezarlo todos los días, y también les pido (que) en todas las 

puertas de sus casas la imagen de Mi Hijo como el buen pastor, de mi esposo San José, de San Benito y de los tres 

Arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael que los protegerán de las calamidades. 

Es importante que tengan ya algo de alimento no perecedero y que protejan a sus familias con la asistencia a Misa, 

el ayuno, la oración, la Santa Eucaristía y el Santísimo. Estas armas las protegerán a ustedes y sus familias de todo 

ataque del enemigo. 



398 
 

 

Estad atentos de todo lo que acontece a su alrededor y tengan calma y confianza en el Cielo. Los desastres 

naturales van en aumento y la justa ira De Dios Padre ha comenzado, por ello es importante que tomen en cuenta 

estas medidas preventivas que les estoy dando de parte De Dios Padre. 

Yo como su amada Madre los cuido, guío y protejo y San Miguel Arcángel los custodia. 

Querido remanente fiel no se les olvide orar por las almas de los pecadores, que si todos lo hicieran muchos no 

caerían en el fuego del infierno. 

Por ello se les pide insistentemente que oren por los pecadores y por el pecado tan abominable del aborto, para 

que yo como su Madre pueda concientizar a las madres que están a punto de abortar por medio de otras personas 

que tocan sus corazones. 

Estas almitas son almas destinadas a misiones específicas y que son sacrificadas y el cielo llora 

desconsoladamente. Cada vez que hay un aborto un demonio es soltado del infierno. 

Y por ello si el aborto es legalizado en algunos países ya no podré vivir ya en ellos. Por ello tienen que orar mucho 

por este crimen y pidan compasión y clemencia por las madres que abortan, los médicos y las enfermeras que 

participan en estos abortos. 

Queridos hijos sigan mis medidas de protección para que por medio de estas puedan proteger a sus familias. 

No se les olvide la oración de sellamiento todos los días y pongan en sus hogares lo indicado en las puertas. 

Es importante todo lo indicado para que cuando el ángel de la justicia pase por sus casas sean reconocidos como 

hijos del Altísimo y herederos de los Cielos y Tierras nuevas. 

Los ama su amada Madre del Cielo, la Virgen María de Guadalupe. 

MARANATHA 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL Y SAN RAFAEL DADO A LORENA 29 DE DICIEMBRE DE 2018 

SAN MIGUEL 

Ante la inminente necesidad de enfrentar los tiempos actuales y venideros en un estado de gracia y sobre todo de 

equilibrio emocional y espiritual, yo San Miguel Arcángel, quiero darles algunas recomendaciones. 

Es inminente que estamos ya en la Gran Tribulación. Desastres naturales aquejan el orbe, miles de personas han 

perdido sus vidas y tristemente sus almas. Por ello se les pide hoy más que nunca oración por las almas de los 

pecadores. 

Los demonios andan sueltos y atacan más que nada mentalmente al pueblo fiel, con tal de desestabilizar sus 

mentes y almas. Los ataques son muy fuertes y se necesita de mucho compromiso por parte de ustedes para llevar 

a cabo sus misiones. 

Ya se les ha dicho que con el rezo del Rosario están protegidos, pero es importante hacer más oración, ayuno y 

penitencia. 

Las economías globales pronto caerán y harán grandes estragos en toda la población mundial, pero lo importante 

es la salvación de almas. El hombre rico no está preparado para enfrentar esta catástrofe de tal magnitud en su 

economía porque su dios es el dinero. Hay de aquel que tiene su esperanza puesta en el dinero, no sabrá que 

hacer, e incluso buscará salidas erróneas como el suicidio, y cuando venga la implementación del microchip, la 

solución será la implantación de éste en sus cuerpos para poder recuperar su economía. 

Los ricos son los más propensos a perder sus almas en esta lucha final entre el bien y el mal. El dios dinero los 

tiene cegados y perdidos en los deleites mundanos; Han dado su vida a satanás. 

Las clases sociales bajas que están lejos De Dios viven perdidas en los vicios como el alcohol que los ayudan a 

desahogar sus penas. 

Habrá mucha hambruna, dolor y sufrimiento. Esto será terrible. El que no esté bien afianzado en Dios no podrá 

soportar las pruebas, por ello se les pide que tengan fe y confianza en Dios. 

Ustedes como pequeño remanente serán el sostén de sus hermanos. Por ello hay que estar fuertes. 

Para el siguiente tema pediré la ayuda de San Rafael Arcángel, el Arcángel de la salud que nos hablará de las 

maldiciones generacionales y de cómo acabar con lo que se viene cargando desde el vientre materno con las 

herencias generacionales de los antepasados. 

HABLA SAN RAFAEL 

Yo, San Rafael Arcángel como Arcángel de la salud, vengo a hablarles sobre las maldiciones generacionales porque 

es importante que sean liberados para así poder ayudar con más libertad a sus hermanos, ya que, si cargan con 

maldiciones en sus almas, éstas las arraigan a un estado mental y espiritual de esclavitud que no los dejan que el 

Espíritu Santo fluya en ustedes como es debido y es una de las cosas de porque no se desarrollan en ustedes los 

dones del Espíritu Santo para sus misiones. 

Ya les dimos las oraciones de sanación, pero hoy trabajaremos directamente con las maldiciones generacionales 

Es importante que antes que nada sigan estas indicaciones, pónganse cómodos y libres de toda preocupación que 

tengan. Dejen sus mentes libres de todo pensamiento. 

Les explicaré con detenimiento. Cuando un pecado ancestral es cometido el peso de este pecado queda arraigado 

en el alma que lo cometió. Sus efectos son universales porque no solo afectan al individuo que lo comete y a la 

víctima sino a muchas personas. 
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Por ejemplo, en un pecado grave como el adulterio, cuando el lazo que había en la pareja y la unión ante Dios es 

rota, las consecuencias del pecado van más allá como en un árbol genealógico. Todo está conectado, y este 

pecado también afecta a todo el universo negativamente. Por ello, es que hay tantos desastres naturales. Toda 

acción buena o mala afecta al universo como un todo. Imagínense los pecados que han sido heredados de parte 

de todos sus antepasados y que ustedes llevan cargando en sus almas. Estos pueden causar enfermedades físicas, 

psicológicas, emocionales en sus cuerpos, almas y mentes. Por ello es importante liberarse de las maldiciones 

generacionales que se vienen arrastrando desde el momento de la concepción. 

En estos tiempos la maldad es tanta que el pecado ha invadido todo el orbe y las malas acciones han repercutido 

en que todos estos pecados lleguen al cielo clamando justicia a Dios Padre y desestabilizando a la naturaleza. Es 

por ello que es importante tomar en cuenta que el pecado tiene sus consecuencias tanto espiritualmente como 

físicamente. 

Imagínense que llevan cargando una mochila muy pesada de maldiciones generacionales más los pecados que 

ustedes han cometido. El Espíritu Santo no puede fluir como es debido, por ello es importante la sanación del 

alma porque, aunque no lo crean un alma enferma trae consigo enfermedades físicas, ya que el ser humano es un 

todo, es cuerpo, mente y alma. Esta es una unión perfecta, y si el individuo está enfermo del alma lo manifestará 

en su cuerpo. Un alma sana nos da como resultado un cuerpo sano. Todo viene arraigado, todo es un todo 

perfecto. Por ello debemos sanar primero el alma y las dolencias físicas irán desapareciendo poco a poco. 

Por ello es tan importante atacar de raíz las maldiciones generacionales. 

Empecemos por el momento de la concepción. El embrión es concebido, tiene información de sus antepasados 

en todos los aspectos y ciertas características ya le son heredadas al embrión en el momento de la gestación. Y 

como herencia, buena o mala, lo físico se hereda. El color de ojos, la piel, los rasgos físicos, pero también lo 

espiritual como el pecado. Y hay maldiciones generacionales que hacen que una sola familia muera siempre de 

cáncer, generación tras generación. Y aquí hay una maldición que se debe de romper para que los miembros de 

esta familia dejen de estar muriendo de cáncer. 

Es muy importante este tema para el cielo ya que sí no han desarrollado sus dones puede ser en la mayoría de los 

casos por esta causa. 

La psiquis del ser humano es muy poderosa y podemos llegar a la conclusión que un buen estado de salud 

psicológica es el reflejo de un buen estado del alma. 

Por ello las enfermedades mentales son las que reflejan más abiertamente el estado espiritual de la persona. El 

área espiritual de la persona tiene muchas dimensiones que deben ser sanadas. 

 
Está la más interna que es la unión plena del alma con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como una 

trilogía, ya que el espíritu y el alma son trinos y el ser humano fue creado a imagen y semejanza De Dios en todos 

los aspectos, también en el espiritual. Por ello el alma está dividida en varias dimensiones o facetas. Cada una de 

ellas es muy importante para el alma. Cuando el alma llega a estar plena en la faceta más íntima que es la unión 

con la Santísima Trinidad las demás facetas fluyen espontáneamente a la superficie del alma y se sanan dolencias 

físicas y enfermedades incluso crónicas que no tenían cura. Pero para llegar a esta faceta, la más íntima, 

recorreremos todas las demás. 

La primera faceta, la más superficial que hay es estar en paz con uno mismo. Es importantísimo estar en paz con 

uno mismo. Quererse, respetarse, amarse. Si un individuo no se ama por cualquier situación psicológica o 

emocional, no podrá sanarse. Por ello es importante el saber perdonarse a ustedes mismos, quererse, amarse y 

sentirse amados por Dios. 
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Por ello es tan importante el perdón en todas estas facetas que iremos dando. 

La segunda faceta es perdonar a los demás y amarlos. Aquí entra lo más difícil. Es por ello que en el mundo la 

gente está llena de enfermedades imposibles de sanar, porque no sabe perdonar a sus semejantes y sobre todo a 

los que les han hecho algún daño. Es importante saber perdonar a los demás. Es difícil amarlos y desearles 

prosperidad y bien. Por ello es importante perdonarse y saber perdonar. 

Parece que esto no tiene que ver con las maldiciones generacionales, pero cuando ustedes liberan su espíritu 

rompen toda atadura negativa en sus almas, y estas maldiciones ya no tendrán efecto en sus almas. Pero 

volvamos al tema. 

Número 1, perdonarse y amarse 

Número 2, perdonar a los demás 

 
Después del perdón, en toda relación humana viene la reconciliación. Reconciliarse con ustedes mismos, darse 

palabras de aliento y de esperanza, manténganse y sigan en su camino. No se auto critiquen demasiado. Si han 

fallado Dios los ama como son. Rectifiquen y sin remordimientos de conciencia sigan su camino tanto espiritual 

como humanamente. Reconcíliense con los que le han hecho algún daño. No guarden rencor en su corazón. 

Perdonen y olviden. 

Se dice que la mejor manera de perdonar es amando. Amen a los demás por el solo hechos de que Dios los ama a 

ustedes. 

La tercera faceta es la unión con ustedes mismos. Deben llevar una vida congruente con ustedes mismos. En 

cuerpo, mente y alma debe haber equilibrio y congruencia. Por ejemplo, si ustedes no encuentran un equilibrio 

entre estas tres partes de su ser serán disfuncionales en todo. Por ello si su mente y su cuerpo no van en 

concordancia con su alma hagan un esfuerzo por hallar un equilibrio. Sean congruentes con lo que hacen y dicen. 

Por ejemplo, si ustedes están en un grupo de oración y llegan a su casa y son duros con su esposa, con sus hijos. 

Insultan, se pelean, y en el grupo de oración dan un testimonio superficial, no están siendo congruentes con los 

tres aspectos del ser humano, cuerpo, mente y alma. 

Todo deseo nace del alma, pero pasa por la mente y es llevada por el cuerpo. Que estas tres partes de su ser lleven 

una congruencia porque si yo tengo un buen deseo que ejercito en mi mente y a la hora de la hora mi cuerpo no lo 

lleva a cabo: ¿qué congruencia hay? 

Por ello sean congruentes con ustedes mismos y lo que hacen. 

 
La cuarta faceta el conocimiento de ustedes mismos en todos los aspectos. Para que ustedes se conozcan deben 

primero aceptarse y amarse. Por ello en esta faceta deben conocer sus puntos débiles y sus puntos fuertes y sacar 

ventaja de ello tanto humana como espiritualmente. 

Si a ustedes les gusta mucho orar aprovechen esa fortaleza que tienen para orar por ustedes y por los demás, al 

igual por sus enemigos que les han hecho algún daño, es una forma de ir sanando y perdonando. 

Si a ustedes se les dificulta ayunar comiencen con lo más sencillo y poco a poco vayan perseverando en el ayuno. 

No comiencen con hacer grandes ayunos desde el principio porque no lo lograrán y desistirán de ayunar. 

Empiecen poco a poco y vayan ayunando cada vez más tiempo. 

Recuerden entregar sus fortalezas y debilidades a Dios porque Él les dará fortaleza en sus debilidades y las hará 

suyas. 
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Cuando ustedes logren un equilibrio y se conozcan a ustedes mismos irán sanando porque el amor y el perdón 

todo lo sanan. Ustedes al ir sanando espiritualmente irán cortando de raíz lo que los tenía unidos a las maldiciones 

generacionales, ya que estas últimas maldiciones fluyen en ustedes a través del pecado, y de la enfermedad y si 

ustedes están sanos de mente, cuerpo y alma esta maldición no tendrá efecto en ustedes. 

Quinta faceta, la oración en su totalidad como medio de comunicación y sobrevivencia del alma, por lo tanto, 

del cuerpo. 

Un alma que no ora va muriendo al alimento que Dios le provee. Esa alma si no ora se muere espiritualmente. 

Por ello es tan importante la oración, el dialogo, la plática con Dios. Es de vital importancia, entre más se ore más 

cerca se está De Dios. Es una comunicación que fluye entre el alma y su creador que da como resultado que el 

alma vaya sanando y teniendo un canal más abierto con Dios Padre y por lo tanto fluya el Espíritu Santo y los dones 

y carismas. Por ello es de vital importancia la oración y la vida contemplativa. Hacer de su vida una oración 

entregándole todo a Dios y entregando las actividades cotidianas, haciendo de sus vidas una oración y oblación al 

cielo. 

Sexta faceta, comunicación con Dios. Esta faceta nos habla de hacer viva la Palabra De Dios en sus vidas 

comulgando con su forma de ser y pensar, haciéndose otros Cristos en la tierra dispuestos a servir y a dar su vida 

por los demás. 

Cuando un alma está totalmente sana es cuando se encuentra en plena comunión con Dios. Por ello es importante 

sanar e ir avanzando en estas facetas para llegar a esta sexta que es la comunión con Dios donde la maldición 

generacional ya no tiene influencia en el alma porque ha sido sanada totalmente y en todos los aspectos del ser 

humano: mente, cuerpo y alma. 

El alma aquí se parece a Cristo, y es un Cristo en la tierra para bien de sus hermanos. Aquí fluyen los dones y 

carismas en su totalidad. 

Séptima faceta que ya vimos al principio, la unión íntima con la Santísima Trinidad como seres espirituales y trinos 

que son semejantes a Dios Padre en su alma, por lo tanto, su mente y cuerpo. Ustedes como seres trinos tienen la 

habilidad de crecer espiritualmente. Cuando llegan a la unión con la Santísima Trinidad las maldiciones 

generacionales no tienen cabida en su alma. Son totalmente libres de éstas y por lo tanto pueden llevar a cabo 

una vida espiritual que los conlleva a estar sanos en todos los aspectos. 

Esto es lo que el Cielo les está pidiendo, que sean liberados y sanados totalmente para poder recibir los dones y 

carismas y ser transformados en Tabernáculos Vivos. 

Es por ello que estas siete facetas son tan importantes. Estúdienlas y póngalas en práctica en su vida porque serán 

liberados de influencias malignas que no los dejan crecer tanto espiritual como humanamente. 

Los dejo con el grito de guerra del Ejército. 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 

San Rafael Arcángel, el Arcángel de la salud. 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCANGEL A LORENA 27 DE MARZO DE 2019 

Yo, San Miguel Arcángel Príncipe de la Milicia Celestial y líder de mi Ejército Militante quiero dar un mensaje a toda 

la humanidad, pero sobre todo al pueblo de mi Dios. 

Los acontecimientos venideros serán catastróficos, toda la humanidad se sumergirá en una vulnerabilidad tal, que 

nadie, ni el magnate más poderoso estará seguro. La fuerza de la naturaleza cobrará vida y todos serán sumergidos 

en el desdén y el desasosiego. 

Los ricos verán caer sus fortunas de la noche a la mañana y los pobres verán caer sus pocos sueños de 

supervivencia que tenían. Las clases medias caerán estrepitosamente y todo sucumbirá ante la hambruna y la 

escasez. 

Serán tiempos de ayes. Después de este periodo de la caída de la economía vendrá el enemigo como el Anticristo a 

querer implementar su Nuevo Orden Mundial, dando solución a toda esta problemática. Muchos, la gran mayoría 

lo seguirán, perdiendo sus almas. 

Pueblo De Dios, tengan su esperanza firme en Dios. El Dios de todo lo creado. El YO SOY, El Todopoderoso les dará 

las armas para salir adelante en esta gran tribulación. 

Asistan a Misa y a la Adoración Eucarística ya que la tierra vive sumergida en unas densas tinieblas y ya no hay paz 

ni amor. Por ello se les pide más oración, penitencia y ayuno. 

Los fenómenos naturales, las epidemias y las guerras cobraran muchas vidas. Por ello se les pide estar preparados 

para lo que viene con una vida sencilla de gracia cerca de la Presencia De Dios. 

¡Animo pueblo De Dios! Ustedes son la esperanza de sus hermanos. Son las almas víctimas que salvarán almas con 

su oración y testimonio. 

Se necesita de ustedes para salir adelante. Sigan su camino, su misión, que a muchos de ustedes se les han dado 

sus misiones específicas y únicas. Llévenlas a cabo y tendrán una gran recompensa en el Reino de los Cielos. 

Primicias De Dios, listas para la batalla que es muy fuerte espiritualmente. Están enfrentando huestes del mal que 

habitan en el aire y atacan la mente. 

Manténganse firmes en su oración, pronto serán transformados en el Aviso, por ello, este es tiempo de 

preparación, aprovéchenla al máximo. 

El Cielo les allana el camino. 

¡Animo! Que su misión es muy importante en este gran plan de salvación y de redención que Dios tiene para el 

hombre. No sucumban ante los embates del enemigo. Den todo de ustedes que la batalla es cruenta. 

Los esperamos en las Bodas del Cordero 

Los ama todo el Cielo 

MARANATHA 

Jesús ven pronto 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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MENSAJE DADO A LORENA 4 DE ABRIL DE 2019 

EL REINO EN ACCION, Mateo del 8 al 11 

Yo San Miguel Arcángel, príncipe de la Milicia Celestial y líder de mi Ejercito Militante, quiero por medio de estas 

citas Bíblicas donde Jesucristo entro en acción, llevando el Reino De Dios a varios lugares, enseñarles lo que 

ustedes como Primicias harán. Ya que se les darán dones extraordinarios, así como conocimiento infuso Divino. 

Ustedes después del Aviso proclamarán la Palabra De Dios a todo pueblo, raza y nación. Harán lo que Jesucristo 

vino a hacer hace más de dos mil años a la tierra. Harán portentos y proezas, tal como Él los hizo, y anunciaran el 

Reino De Dios para que todo aquel que le abra su corazón a Dios pueda ser salvo y se decida por Jesucristo y no 

por el Anticristo. 

Ustedes como Primicias tendrán esta importante misión: sanarán, convertirán y profetizarán en nombre de Cristo 

Jesús, dando su vida en ésta, su loable misión, encomendada a ustedes desde el principio de la creación. 

Ya les hemos dados las bases para su preparación, solo necesitan seguir las instrucciones antes dichas por el Cielo, 

y donde ustedes, a través de sus mensajes y de toda la preparación que han tenido desde que empezó el Ejercito, 

repasen lo que el Cielo les ha venido diciendo y pónganlo en práctica. 

Yo como Príncipe de la Milicia Celestial les brindo mi protección y les doy las pautas y lineamientos a seguir, así 

como Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios Padre, la Madre del Cielo, les han venido dando. 

Como tarea les pido hacer un repaso de todo lo visto hasta aquí, y si hay algo que aún no han puesto en práctica, lo 

pongan. 

El Reino en acción está formado por varias citas Bíblicas que narran lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Lean 

estas citas Bíblicas de Mateo del 8 al 11 y repásenlas. Estas citas Bíblicas muestran lo que ustedes, con el Poder De 

Dios, podrán hacer al igual que lo hizo Jesucristo hace más de dos mil años. 

Repasen todo lo visto y pongan todo su empeño en alcanzar la meta añorada, el ser Primicias de mi Señor 

Jesucristo. 

Los dejo con La Paz de Cristo, 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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JESUS ES RECHAZADO EL REINO EN CONTROVERSIA ACTITUDES FRENTE A JESUS MATEO 11,12 

MENSAJE DADO A LORENA 4 DE ABRIL 2019 

Yo san Miguel Arcángel príncipe de la milicia celestial y líder de mi ejercito militante quiero por medio de estas 

citas bíblicas mostrarles lo que Jesús vivió en aquellos años cuando predicaba la palabra de Dios él era asediado 

por los fariseos, quienes buscaban encontrar cualquier error por parte de Jesucristo y sacaban conclusiones 

perversas con tal de perjudicar a Jesús. 

Como lo es que Jesús sanaba los enfermos en sábado, esto para los fariseos no estaba bien y se lo echaban en cara; 

así como acusarlo de expulsar demonios en nombre de satanás y no de Dios. 

Como podemos ver los fariseos de estos días de igual forma los tacharan a ustedes de falsos profetas, pero no 

tengan miedo el Espíritu de dios esta con ustedes y no los dejara solos, ustedes solo déjense guiar por el Espíritu 

Santo, cuando los acusen y rechacen recuerden que ustedes no son del mundo y el mundo los rechazara y 

calumniara. 

No teman Jesucristo esta con ustedes no piensen en que palabras van a decir el Espíritu Santo hablara por ustedes, 

y si los llevan cautivos por causa de Jesucristo, los insultan incluso atentan contra sus vidas, no teman el cielo los 

protege y el espíritu santo nunca los abandonara. 

Yo como príncipe de la milicia celestial los guiare y protegeré. 

Animo Ejército que yo los comando, guio y los preparo para la batalla y sus misiones. 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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MENSAJE DE DIOS PADRE A LORENA 7 DE ABRIL DE 2019 

Escuchad habitantes de la tierra Mi Voz que resuena en todo el confín de ésta, las trompetas apocalípticas han 

sonado y seguirán sonando mientras la humanidad duerme sumergida en el letargo del pecado. Oigan Mis 

Palabras anunciando acontecimientos nunca antes vistos por el ojo humano. Catástrofes vendrán en cascada. Y la 

humanidad sigue dormida sin escuchar Mi Voz por medio de los profetas. 

Escucha Israel, Mi Hijo viene pronto, y necesito que todos los habitantes del orbe se arrepientan de sus 

iniquidades, de lo contrario perderán lo más preciado que todo ser humano posee, su alma. 

La mayoría de la gente vive sumergida en el trajín y ruido del mundo, en sus vidas privadas, sin prestar atención a 

Mis llamados. Será demasiado tarde cuando lloren arrepentidos ante Mi Tribunal de Justicia porque no atendieron 

Mis llamados con antelación. 

El Shofar resuena en todos los confines del mundo y todos serán examinados muy pronto en sus conciencias. El 

aviso será Mi última obra de Misericordia. Aprovéchenlo, porque después de éste yo no habrá marcha atrás. 

Espero con el evento del aviso despierten las conciencias dormidas de Mi pueblo y se decidan por Mi Hijo. Sin 

embargo, este evento les caerá por sorpresa. Por ello los llamo desde ahorita para que despierten a Mi Voz y no 

esperen al aviso. 

Despierta pueblo Mío, y oye la voz de tu Dios que te llama a la conversión. No duermas, y despierta a Mis 

advertencias para que tengas tiempo de preparación para este gran evento. No te ambiciones ni te pierdas en 

densos sueños mundanos que solo perderán tu alma en el laberinto sin fondo del pecado y la concupiscencia. 

Despierta y vístete de luto. Ora y arrepiéntete, para que tengas cabida dentro del Ejercito de mi querido San 

Miguel Arcángel, Ejercito que capitaneado por la Virgen María se ha ido formando poco a poco a lo largo de estos 

últimos años. 

Recuerden que Yo a todo el mundo llame en sus conciencias y que muchos no han atendido a Mis llamados. 

Siguen adormecidos en el pecado y a la hora de Mi justa ira no servirá ya de nada su arrepentimiento porque con 

antelación los llame a Mí. Así que les pido vuelvan los ojos a su Padre Dios que los ama y les da oportunidad tras 

oportunidad. Vengan hoy que el tiempo apremia. 

 

 
Los ama Su Amado Padre del Cielo, Yahvé. 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCANGEL A LORENA 10 DE ABRIL DE 2019 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial y líder de mi Ejercito Militante, vengo a dar al pueblo santo 
de Israel un mensaje importante en estos últimos instantes de Gracia Divina y Misericordia De Dios hacia la 
humanidad. 

Se trata de los dos bandos que están a punto de terminar su formación, los hijos De Dios y los hijos del enemigo. 

Cabe decir que después del Aviso no habrá término medio. 

La formación de estos dos grupos se ha ido dando desde que término el año de la Misericordia que fue el tiempo 
en el que empezó la batalla espiritual aquí en la tierra entre el bien y el mal. 

La formación de estos dos grupos terminará con el Aviso. Y hoy ya se están definiendo en su totalidad, pero queda 
poco tiempo que el Cielo emplea para que los indecisos se decidan por Dios. Esta decisión cada vez es más difícil 
de llevar a cabo. Los tibios están siendo llevados por el enemigo a sus terrenos por medio del materialismo, el 
consumismo, el dinero, el prestigio, el poder. Son pocos los que vuelven sus ojos y se deciden por Dios en este 
período de lucha interna espiritual entre el bien y el mal. 

Por ello ustedes que están dentro de mi ejército en estos últimos instantes de Misericordia deben rezar por sus 
hermanos para que se decidan por qué camino seguir. Es difícil ser tibio y decidirse por Dios. Casi todos los tibios 
se han ido con el enemigo, pero la Misericordia De Dios es muy grande, y si un corazón llega arrepentido y pide 
perdón, Él lo tomará y lo llevará a Sus Brazos de Amoroso Padre salvándolo del enemigo. 

Por ello oren por sus hermanos. 

La misericordia se acaba y el Aviso cada vez está más cerca, y en él será donde los dos grupos se definirán en su 
totalidad. 

Por ello oren por sus hermanos, ahora que todavía hay tiempo. 

Ustedes, mi Ejercito, serán convertidos en Tabernáculos Vivos en el Aviso y serán parte de este gran Ejército, que 
es muy extenso, ya que está compuesto por el Ejército Militante, Triunfante y Purgante. 

El Cielo entero pide, y les exige, que den todo de ustedes porque ustedes, mi Ejercito, son los que le aplastarán la 
cabeza a satanás junto con la Madre del Cielo. Por ello prepárense para lo último de la batalla que pronto 
comenzará en su última fase donde se peleará el todo por el todo. Por ello deben estar fuertes espiritualmente, 
por esto se les pide mucha oración para que el mayor número de almas se convierta y puedan disfrutar del Nuevo 
Milenio. 

La gran muchedumbre será parte de este grupo que disfrutará de los Cielos y Tierras Nuevas junto con las 
Primicias. Así que oren mucho por sus hermanos para que abran su corazón a la Misericordia De Dios y puedan ser 
salvos. 

Estamos en las últimas etapas de esta Tribulación y pronto entraremos a las etapas más críticas donde se padecerá 
enfermedades y hambre. Y si no están alimentadas sus almas, estarán débiles para enfrentar esta tremenda lucha 
sin tregua entre el bien y el mal. Por ello nútranse lo más que puedan de la oración, el ayuno, la penitencia, la 
Eucaristía, la Adoración Eucarística y la Palabra De Dios, que será su brújula dentro de esta terrible Apostasía que 
se vive. 

Cuando duden de algo, por la confusión en que se vive, lean la Sagrada Escritura y Ella los alumbrará y les dará La 
Luz en las tinieblas. 

Ya las Trompetas Apocalípticas han resonado en muchas partes del mundo, y sonarán también en los corazones de 
sus elegidos, así que estén atentos a este llamado de trompetas que será una señal de que se está listo para la 
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batalla final. Sigan fortaleciéndose y creciendo espiritualmente, pronto habrá un gran avivamiento en todo el orbe 
para dar fortaleza a los hijos De Dios. 

Estén atentos a los signos de los tiempos que la higuera ya está madura y el tiempo ha llegado. 

Por ello se les pide que den todo de sí, ya que los necesito como mi Gran Ejercito en esta gran batalla. 

Me despido con el grito de guerra: 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN A LORENA 25 DE ABRIL DE 2019 

Queridos hijos míos de Mi Amante Corazón, los guardo a cada uno de ustedes en Mi Vientre Maternal. Los cuido y 

los protejo de los embates del enemigo, y aunque ustedes no se dan cuenta, mi protección es muy amplia y segura. 

Ya han sido librados muchas veces de peligros y amenazas. 

Ustedes al rezar el Rosario están siendo protegidos por mi Manto de dulce Madre, pero también a todos los 

albergo dentro de Mi Vientre. 

Todos los que han sido consagrados a Mi Inmaculado Corazón están siendo gestados dentro de Mi Vientre para sus 

misiones finales. 

Ustedes fueron invitados a pertenecer a Mi Ejercito y aceptaron esa invitación al consagrarse a Mi Inmaculado 

Corazón. Ustedes forman parte de Mi Ejercito Mariano. Se han estado preparando para esta gran batalla que ya se 

libra en todo el mundo y en todo el universo. Este se conmociona y gime con dolores de parto esperando el tiempo 

del alumbramiento, esperando los Cielos y Tierras Nuevas. 

Hijos míos, hay muchas almas buenas que no están dentro de Mi Ejercito por no creer en el final de los tiempos y 

no seguir la Doctrina Católica, pero que sin embargo tienen un corazón bueno y generoso. Recen por todos ellos 

para que el enemigo no tome partido de sus almas y se confundan con las artimañas del enemigo. 

Pocos sabrán ver al Anticristo y reconocerlo. Mis hijos albergados en Mi Vientre lo reconocerán con facilidad, 

más, sin embargo, las demás personas podrán ser engañadas fácilmente por este ser perverso que por ignorancia 

engañará a muchos y los llevará a sus terrenos. Recen para que el mayor número de almas no se pierdan y puedan 

tener la iluminación del Espíritu Santo en los últimos momentos que los lleve a tomar una sabia decisión a favor de 

Mi Hijo. 

Querido Ejercito mío, los necesito hoy más que nunca, que estén preparados para la gran batalla. Deslíndense lo 

más que puedan de las actividades mundanas y dedíquense lo más que puedan a la oración y vida contemplativa 

que este último tiempo de preparación es muy necesario para la madurez espiritual de mis soldados que están ya 

casi listos en sus formaciones y pronto les daré la luz para ello. 

Estos últimos meses de gestación son importantísimos. Querido Ejercito mío, pongan todo de su parte, y no 

olviden la gran recompensa que el Cielo les tiene a cada uno de ustedes por haber cumplido su misión en este final 

de los tiempos. 

No se distraigan en el mundo, ya no hay tiempo, solo vean por su crecimiento espiritual que pronto se les llamará a 

la batalla final, ya en forma más específica y contundente. Ya no será nomas una batalla espiritual como la que 

viven hoy en día, sino física, donde pelearán contra las fuerzas del mal. Por ello se les pide toda esta previa 

preparación para que estén fuertes y listos. 

Pronto se les dará a cada quien sus misiones finales. Algunos ya tienen una idea de lo que harán, otros no, pero 

no se preocupen, el Espíritu Santo les revelará a cada quien su misión final en estos últimos meses de gestación. 

Animo mis pequeños, pronto nacerán a una nueva vida espiritual y estarán listos para la gran batalla. 

Los ama Su Amada Madre del Cielo la Virgen María de Guadalupe 
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MENSAJE DEL NINO JESUS A LORENA. 3 DE MAYO DE 2019 
 
 

Soy el Niño Jesús nacido en Belén en una noche fría de invierno hace más de 2000 años. Mi padre San José 

calentaba el lugar donde se daría paso a mi alumbramiento y Mi Madre en oración se preparaba para recibir al 

Hijo De Dios. 

Yo nací para venir a dar vida y luz al mundo en tinieblas por el pecado original de Adán y Eva, y hoy que estamos en 

el final de los tiempos quiero recordarles que ustedes mi resto fiel son los pastorcitos que en aquella fría noche de 

invierno fueron a recibirme. Y hoy, después de 2000 años están dentro de mi corazón y cada año vuelven a ir a ese 

humilde establo de Belén a recibirme. 

Mi padre San José los recibe con amor. Y hoy en este final de los tiempos quiere ser su luz, su faro en las tinieblas, 

quien los cuide y proteja. Así como lo hizo conmigo desde el momento de mi nacimiento hasta el día en que murió 

en mis brazos. Así, con ese amor, los quiere guiar a los Cielos y Tierras Nuevas. 

Ustedes, mi resto fiel, en este final de los tiempos están junto a mí en mi nacimiento. Día en que la esperanza nació 

para el mundo. 

Soy el Niño Jesús que hoy quiere regalarles el mayor regalo que se puede recibir: a mi padre San José como guía y 

lumbrera, y a mi Madre la Virgen María como sostén y protección. 

Hoy les quiero regalar a mi padre San José y a mi Madre la Virgen María para que en estos días de tribulación que 

vienen, tengan de donde sostenerse y estén a salvo de todo peligro. Porque no hay mayor protección del cielo que 

la presencia del casto San José y la presencia de la Inmaculada Madre del Cielo. 

Hoy quiero dar este hermoso regalo de parte de todo el cielo a todo mi resto fiel, y así espero que lo reciban 

dentro de sus corazones con alegría y regocijo. Ellos los guiarán y protegerán, serán luz en las tinieblas y su 

consuelo en la adversidad. 

Hoy vengo como el Niño Jesús y como perteneciente a la Santa Familia de Nazaret a bendecir a sus familias y a sus 

hogares pidiendo a mi padre San José y a mi Madre la Virgen María que los cuiden, guíen y protejan. 

Hoy como el Niño Jesús vengo a darles mi bendición y a decirles que nunca los abandonare. Y así con esa alegría 

de ser Niño en Belén los quiero ver vivir cada día de su vida en la Divina Voluntad de MI Padre Dios. 

 

 
Los ama todo el Cielo 
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MENSAJE A LORENA. MENSAJE DE SAN JOSE AL RESTO FIEL. 10 DE MAYO DE 2019 

Yo, como San José y perteneciente a la Sagrada Familia de Nazareth y como padre de Jesucristo, quiero en este 

final de los tiempos hablar al resto fiel de mi Casto Corazón que les servirá de guía a los Cielos y Tierras Nuevas. 

Mi Corazón es muy espacioso y en el albergo al resto fiel como resguardo en este final de los tiempos, del mal 

tiempo y de la justa ira De Dios. Refúgiense en él al igual que en el Sagrado Corazón de mi Hijo Jesucristo y en el 

Inmaculado Corazón de mi Amada Esposa María. Mi Corazón amante de mi Hijo y de mi Esposa también servirá 

como refugio en este final de los tiempos. 

Yo los tendré custodiados en mi Casto Corazón y les daré una oración para que por medio de ésta se resguarden en 

mi Casto Corazón. 

Oración: 

Yo, como indigno hijo de mi Padre Dios y perteneciente a las doce Tribus de Israel, me refugio en el Amante y 

Casto Corazón de San José, padre de mi Gran Rey y Salvador, Jesucristo, que lo instruyó y lo educó en el buen 

camino y las bienaventuranzas. Así quiero que me instruya a mí en estos días de apostasía y oscuridad. Me refugio 

en el Casto Corazón de San José esperando que sea mi guía y protección, al igual que el Corazón de Jesucristo y el 

de la Virgen María. 

Por medio de estos tres corazones iré a los brazos del Padre, que en este final de los tiempos me dará mi misión 

final y estos tres Corazones me servirán de guía y refugio de la tormenta y el mal tiempo poniéndome a salvo de las 

garras del enemigo. Amen. 

Esta oración les servirá como protección y como guía a mi Casto y Amante Corazón de padre de Jesucristo. Yo 

sabré guiarlos y llevarlos a su destino final, los Cielos y Tierras Nuevas. Sigan el camino que el Cielo les ha trazado y 

yo, como su amigo y guía, los protegeré. 

Recen siempre todos los días esta oración para que yo venga en su auxilio y proteja sus familias y familiares de 

toda calamidad. 

El Ángel de la Justicia está por desenvainar su espada. Refúgiense en mi Corazón y yo los protegeré de la ira De 

Dios. Recuerden que nosotros como Sagrada Familia de Nazareth, seremos su luz y guía en esta tribulación y los 

que los guiarán por el desierto a los Cielos y Tierras Nuevas. 

Yo, el Casto San José les doy mi paternal protección, los cuido y protejo de todo mal. 

El Cielo entero los guía y les da La Luz en su caminar. No se olviden de acudir también a su Ángel de la Guarda y a 

nosotros la Sagrada Familia de Nazareth. 

Los dejo en La Paz de mi Hijo Jesucristo. 

Maranatha. 
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LA NUEVA JERUSALEN 

MENSAJE DEL ESPÍRITU SANTO DADO A LORENA 14 DE ENERO DEL 2018 
 
 

Yo el Espíritu Santo de bien y verdad quiero mostrar al pueblo santo de mi Dios algunos temas, pero 
sobre todo darles una visión de lo que será la nueva Jerusalén celestial para que tengan una idea de lo 
que les espera en los cielos y tierras nuevas. 

La esposa del cordero engalanada bajara al monte Sion y habitantes de toda la tierra la recibirán jubilosos 
porque con panderos y citaras darán la bienvenida a esta nueva tierra reservada para los que están 
inscritos en el libro de la vida. 

Descendientes de las doce tribus de Israel que con sus nombres escritos en el libro de la vida, darán paso 
a una nueva generación, una generación que clama a gritos las bienaventuranzas porque está 
fundamentada en el amor y la humildad, una generación escogida por Dios Padre para ser luz de las  
naciones y generaciones venideras, porque por medio de esta generación que pase de la vieja tierra a los 
cielos y tierras nuevas, él quiere manifestar su gloria ya que esta generación es especial ya que brillara en 
las tinieblas y será amante de la Santísima Trinidad, será luz para las nuevas generaciones ya que llevara 
la luz del cordero dando esplendor a los cielos y tierras nuevas con sus nuevos preceptos ya que regirá a 
las naciones con justicia. 

El cordero y el león pasearan junto con el niño y los pájaros acompañaran al día con sus trineos, no habrá 
ni sol ni luna, por lo tanto una luz irradiara su gloria dando luz para siempre, una luz interminable que 
todo lo iluminara porque será la luz de la gloria de Dios que inunda los corazones de todas las personas  
dando vida a todo hombre, porque la gloria de Dios en los corazones dará a cada ser humano una chispa 
nunca antes conocida porque Dios habitara en cada ser humano como tabernáculo vivo por lo que el  
sexto aposento será el estado del alma de todos los habitantes de la nueva Jerusalén es por ello que 
nada manchado entrara a los cielos y tierras nuevas. 

Habitantes de toda la tierra procedentes de todo pueblo raza y nación serán los nuevos habitantes de 
estas hermosas tierras que con sus calles de oro y casas de jaspe y cristal serán refugio para los 
habitantes de estas nuevas generaciones venideras; generaciones bendecidas porque fueron escogidas 
desde el principio de la creación para habitar después de tanta soledad y desierto en un mundo nuevo. 

Dichosas las generaciones que vivirán esta etapa antes de la consumación del mundo en esta nueva tierra 
de amor y paz gobernada por Jesucristo, donde ya no habrá maldad sino amor y paz, pero será más 
dichosa la generación que transite del mundo viejo al mundo nuevo porque será motivo de admiración 
para las nuevas generaciones, y sus nombres estarán grabados en un lugar especial y serán llamados por 
su nombre dado a cada hombre por Dios desde antes de nacer en una piedra de jaspe se oculta su nueva 
identidad, el nombre que el hijo de Dios les dará a las nuevas personas, nuevas porque han sido 
acrisoladas para poder entrar puras a los cielos y tierras nuevas y han sido hechas nuevas criaturas. 

Y esto será causa de admiración y sus nombres vivirán por siempre en los corazones y mentes de las 
nuevas generaciones, serán la base de la construcción de generaciones futuras que darán con su valentía 
para soportar la gran tribulación y persecución la base donde se fomentara la nueva humanidad y por  
ello serán admirados por los nuevos habitantes de las nuevas generaciones. 
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Reyes y gobernantes se regirán por la doctrina de San Francisco de Asís, este santo a quien se le dio la 
dicha de que sus enseñanzas prevalecerían hasta el fin del mundo, ya que todos se regirán por su  
doctrina de amor y humildad, y así cantando a la naturaleza y habitando en ella la nueva creación será 
renovada por mi fuego de amor y cantara toda la creación hermosas melodías inspiradas por mí. 

La naturaleza y el ser humano estarán en armonía ya no habrá huracanes, tornados ni terremotos ya que 
todo será alineado y llevado a una perfección y todo en la unidad de mí el espíritu santo dará frutos de 
paz y armonía por los que todos vivirán en gozo y hermandad. 

Los nuevos habitantes desde pequeños conocerán el amor y el servicio al prójimo no el odio y la guerra 
como las generaciones de la tierra pasada. 

Los valores resurgidos de esta nueva generación blanqueada y acrisolada darán paso a nuevas  
generaciones formadas en los valores y en el amor, dichoso aquel que pase la prueba y pase de la 
generación del mal a la generación del amor, donde Jesucristo sea el rey y señor de todo el mundo. 

Todo será muy diferente ríos de agua cristalina correrán por las planicies y darán vida a los campos, los 
arboles de oro y plata con sus hojas darán cura a todo el género humano por lo que no existirán ya las 
enfermedades, y los campos vestidos de lino fino cantarán a toda la creación, por lo que los ángeles de 
Dios tendrán una intervención más directa con el ser humano. 

El ser humano poseerá dones extraordinarios y por lo tanto estará más unido a lo sobrenatural entrando 
en una comunicación sublime con el creador, dando como resultado una unión perfecta con la Santísima 
Trinidad, por lo que el ser humano entrara en contacto directo con lo divino y angelical, podrá ver no 
como nosotros ahora vemos, sino con los ojos del alma por lo que serán más susceptibles a ver los  
espiritual, y sus corazones latiendo al unísono con los de Jesús y María, y el corazón de toda la creación,  
entonaran una melodía de amor junto con el canto de los ángeles tronos y potestades, cantaran a los 
vientos que el triunfo del bien a llegado a su culmen y todo será alegría y regocijo, y por las calles de oro  
de la ciudad la gente danzara de alegría viendo en lo que se ha convertido esta nueva creación, todos 
serán saciados de amor y el odio y maldad ya no existirán. 

Habitantes de la nueva Jerusalén cantaran y se regocijaran en la alegría del león de la tribu de Judá que 
desposara a la iglesia dando las normas y pautas a seguir de una nueva iglesia humilde y sencilla que 
resurgirá de las cenizas para ser semilla de nuevos cristianos llenos de amor y caridad. 

La gente vivirá en la sencillez no habrá clases sociales ni lujos, la gente vivirá del campo y no habrá 
carros ni avionetas trenes o tranvías porque por medio del pensamiento podrán transportarse, no 
existirán el rico y el pobre ni el empleado y el patrón todos serán iguales y serán hermanos en Cristo 
dispuestos a servir el uno para el otro, no habrá envidias ni rivalidades y toda la creación entonara un 
cantico de amor al universo engolosinándose con el amor del creador, todo será prosperidad no habrá  
desempleo ni tampoco enfermedades ya que la cura de todo vendrá de los árboles que emanan 
sabiduría, la gente vivirá muchos años y no experimentara la muerte como tal, sino que será una 
transición un sueño dulce y suave que los llevara al cielo donde Dios los espera para disfrutar del paraíso. 

Los niños pequeños conocerán esta nueva tierra y contaran a sus hijos y bisnietos lo que le sucedió a la 
vieja tierra como un cuento, porque estas nuevas generaciones son las más afortunadas de todas las  
generaciones desde el principio de la creación, porque el culmen de la obra de redención llegara a su  
final dando paso al paraíso que Dios siempre quiso para el hombre. 
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Canten y dancen habitantes de la tierra que su paso a los cielos y tierras nuevas está a punto de suceder, 
alégrense de ser parte de esta generación la última del final de los tiempos, que dará germen y 
fecundidad a las nuevas generaciones, venid y danzar y pedir mi asistencia en esta gran tribulación,  
porque les daré la sabiduría y fortaleza para soportar lo venidero sean valientes y firmes en su fe y den su 
mejor esfuerzo para que den como fruto un corazón nuevo y un alma limpia dignos del novio, del león de 
la tribu de Judá que juzgara con justicia a todo pueblo raza y nación. 

Por ello es preciso que estén preparados para que cuando el novio llegue los encuentre listos con las 
lámparas encendidas y toda la tierra arda en llamas con mi espíritu, causando una explosión de amor que 
dé como resultado a la nueva humanidad, mi fuego será azul para los hijos de Dios y no será un fuego 
devorador y castigador sino refrescante y renovador porque todo será hecho nuevo, y lo viejo pasara 
dando paso un nuevo entorno porque para siempre reinara el león de la tribu de Judá, dando paso a que 
en la consumación del mundo todos sean juzgados por sus obras y todos despierten para habitar el cielo 
o el infierno, porque el cielo y la tierra pasaran pero mi espíritu nunca los abandonara por ello serán 
semilla de nuevos cristianos que den vida a los cielos y tierras nuevas, mi espíritu de vida renovara y dará 
a cada quien según sus obras su merecido. 

Habitantes de todas las naciones canten y dancen de alegría que la tierra gime con dolores de parto para 
dar paso a la tierra nueva y transformada, por ello no teman y pongan la frente en alto cuando la 
tempestad llegue, animo habitantes de la tierra descendientes de las doce tribus de Israel que la victoria 
es vuestra no se desanimen y pongan toda su confianza en que yo les daré todo lo necesario para salir  
adelante en esta gran tribulación canten y dancen que su liberación está cerca. 

De las llagas de Jesucristo emanara una luz en tiempos de tinieblas que dará gozo a todo ser humano, de 
sus llagas saldrá paz para el pueblo de Dios, de las heridas de su corona de espinas la sabiduría para saber  
qué hacer, de las llagas de sus manos saldrá la confianza en Dios Padre, Dios hijo y Dios Espíritu Santo  de 
las llagas de sus pies saldrá la fortaleza y valentía para saber enfrentar todo lo venidero y de la herida de 
su costado el amor del pueblo de Dios por su gran rey y señor, y por lo tanto la fortaleza para soportar  
incluso el martirio, por ello refúgiense en las llagas de Jesucristo y permanezcan resguardados en ellas en 
este final de los tiempos. 

De la preciosísima sangre derramada por el hijo de Dios para la salvación de todo el género humano,  
vendrá la unidad de todas las iglesias dando paso a una sola iglesia dirigida por un hermano porque todos 
serán llamados hermanos en los cielos y tierras nuevas, este hermano dará las pautas a seguir inspirado 
por mí para regir a las naciones con sabiduría y verdad, será una iglesia perfecta pulida y acrisolada en el 
dolor y sufrimiento de Jesucristo, que dé como resultado este nueva iglesia, este nuevo pentecostés que 
transforme al viejo mundo en un mundo nuevo. 

La sangre de Cristo cubrirá a su pueblo de toda maldad y asechanzas del enemigo, para que esta esté en 
mi sabiduría y no caiga en las manos de satanás, sino que sepa con inteligencia salir adelante de cada 
prueba y sepan que yo como cuerpo de Cristo que son no los abandonare y los iluminare a todos con mi  
luz azul, luz que todo quema transformándolo en nuevo que todo lo cambia y libera haciendo de vasos 
viejos vasos nuevos. 

Del manto de la madre del cielo saldrá la protección maternal de aquella hermosa madre vestida de sol,  
que dará el triunfo del bien sobre el mal aplastando con su talón al enemigo, este manto protegerá a los 
hijos de Dios del mal tiempo y de los enemigos del alma, y dará a sus hijos confianza y fortaleza en 
tiempos de tribulación cubriéndolos y protegiéndolos de todo mal y peligro. 
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Las estrellas del manto de Guadalupe alumbraran la noche de todo ser humano y con sus luces que 
palpitan en el firmamento alumbrarán la oscuridad del mundo, su vientre que lleva consigo al niño Dios  
dará cobijo a todos los hijos de Dios porque los albergara dentro de él y confiados podrán descansar de 
las asechanzas del maligno. 

Porque una madre no abandona a sus hijos y les da su protección tanto de día como de noche. 

La luna bajo sus pies da como figura la señal de la Madre del Cielo como Reina y Madre de todo lo 
creado. 

La virgen de Guadalupe protege a sus hijos y les da paz y amor y ella los dirige y les dice que hacer a la 
hora de las pruebas. 

San Miguel Arcángel con sus ángeles los protegerá del maligno y enviará a tronos y potestades a iluminar  
el camino de los hijos de Dios para que guiados por ángeles sepan que hacer y cómo reaccionar ante cada 
circunstancia adversa. 

Y con sus trompetas apocalípticas anunciara a la tierra los eventos por empezar para dar paso a que los 
malvados se arrepientan, aunque por su soberbia y orgullo la mayoría de ellos serán sordos a los 
llamados de Dios, pero Dios agotara todos sus recursos con tal de salvar más almas. 

Yo como el Espíritu Santo de bien y verdad los guiare a los cielos y tierras nuevas y todos como hijos de 
Dios darán la bienvenida en el monte Sion a la nueva Jerusalén, que irradiara la luz de mi Espíritu y 
vestida de lino fino se desposara con el león de la tribu de Judá así que canten y dancen de alegría los  
esperamos en las bodas del cordero. 

De las orillas del rio de la fuente de la verdad y sabiduría habrá un árbol sin igual que con sus hojas dará 
reposo y alivio a toda persona porque sus hojas irradiaran paz y sabiduría, este árbol plantado cerca del  
valle, será para todo el mundo un árbol especial porque dará con sus hilos de plata sabiduría y paz este 
árbol frondoso y hermoso llevara grabados en su tronco los nombres de las doce tribus de Israel y cada  
habitante de la nueva Jerusalén tendrá un nombre nuevo dado por el Altísimo. 

Los mártires gobernaran la nueva creación y las primicias serán levadura de nuevos cristianos ellas 
infundirán su conocimiento a todos los demás por haber sido escogidos como primicias irradiaran una luz 
azul, azul de esperanza amor y fe de las virtudes teologales que serán semilla de nuevos cristianos. 

Y las primicias con su sabiduría infundirán conocimiento en los nuevos integrantes de la nueva Jerusalén 
y ellas junto con los mártires también gobernarán a las naciones. 

El pecado original ya no hará estragos en el ser humano, las tentaciones desaparecerán y el  maligno será 
atado a los abismos, porque la paz y la armonía inundaran a todo el orbe dando origen a nuevos  
cristianos fundamentados en cristo Jesús, que con su sangre compro gente de todo pueblo raza y nación,  
y las lágrimas de los mártires serán enjugadas en el amor sin fin de Jesús por su iglesia, y estas lagrimas 
enjugadas por Jesús darán como fruto el resurgimiento de una nueva iglesia humilde y sencilla que 
resurgirá bella y radiante de las cenizas, esta nueva iglesia será movida por mi fuego de amor y todo será 
un nuevo pentecostés un nuevo alumbramiento y avivamiento de nuevos cristianos por mi fuego en el  
mundo nuevo lleno de amor y paz, donde no habrá llanto ni dolor donde las mujeres no alumbraran a sus 
hijos con dolor ni el hombre tendrá que ganar el pan con el sudor de su frente. 
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Pueblo de Dios Jerusalén no llores y canta y danza que Dios te ha favorecido, pueblo de Israel canta y  
danza y da gritos de júbilo porque las bodas del cordero se acercan, regocíjense todos los inscritos en el 
libro de la vida que su liberación está cerca. 

Maranatha. 
 

 
MENSAJE DEL ESPIRITU SANTO: EL AMADO Y LA AMADA 26 de enero de 2019 

Yo, el Espíritu Santo de bien y verdad, quiero mostrar al pueblo santo de mi Dios lo que es la unión de la amada 

con el amado. 

Es una fusión tan sublime que alcanza el sexto Aposento y la fusión de dos corazones unidos latiendo al mismo 

tiempo; Por lo tanto, la unión perfecta de la amada (el pueblo De Dios) con el amado (Jesucristo), dando como 

resultado La Nueva Jerusalén en los corazones del amado y de la amada, que se vivirán en los Cielos y tierras 

nuevas. 

Y aun en este mundo, quien llega al sexto Aposento vivirá la unión de los corazones de Jesús y de María en uno 

solo con el corazón del pueblo santo De Dios, aun aquí en esta vieja tierra, dando como resultado el ideal de la 

Nueva Jerusalén dentro de los corazones que se conviertan en Tabernáculos Vivos por mi acción dentro de cada 

uno de ellos. Y que esta fusión al sumergirse en un solo corazón, dé como resultado chispas de luz que hagan que 

la tierra explote, se fusione y se transforme en un mundo nuevo donde todos vivan la Nueva Jerusalén y el sexto 

Aposento dentro de sus corazones, dando como resultado el culmen de la obra de Redención. 

El Paraíso que Dios quiere para los hombres desde el principio de la creación. 

Por ello es importante que como pueblo De Dios se preparen para este gran acontecimiento. ¿Y cómo lo harán? 

Dejándose moldear como barro en manos del alfarero. Y cuando se les acrisole en el dolor y sufrimiento ofrecer 

todo esto al cielo por la salvación de las almas. 

Todos ustedes como pueblo De Dios necesitan ser acrisolados y purificados. Por ello es esencial estar conscientes 

de que el sufrimiento y el dolor purifican cuando se es ofrecido a Dios Padre con amor. Esta es una idea 

descabellada para el mundo, pero para ustedes que son el pueblo De Dios no lo es. Por ello es importante que 

sean conscientes que serán purificados para poder entrar limpios y puros a la Nueva Jerusalén. 

Cuando el pueblo De Dios, que es la amada, se una con Jesucristo, que es el amado, estarán listos para resurgir 

como una nueva iglesia purificada y nueva que vuela presurosa hacia los brazos de su amado. Por ello es 

importante que tomen en cuenta lo que es ser acrisolado y purificado. Por ello se les pide más oración, penitencia 

y ayuno, para poder soportar las pruebas. 

Así que ya saben que Jesucristo comparte su Cruz con su iglesia y con sus amigos. Por ello el sufrimiento y el dolor 

es parte de este crecimiento donde el amado se une con su amada. Y los dos, como uno solo, comparten la Cruz, 

pero también la Resurrección, donde la iglesia pura y casta resurge como una iglesia brillante y hermosa digna del 

amado. Y hoy que Jesucristo junto con su iglesia es nuevamente crucificado, Yo como el Espíritu Santo de bien y 

verdad la acompaño, para que Yo como el Paráclito y el Consolador les dé esta fortaleza para saber salir adelante 

en esta dura prueba. 

Por ello es importante que tomen conciencia de lo que es compartir la Cruz con Cristo Jesús. Una Cruz que redime, 

exalta y los hace dignos de ser la esposa del Hijo De Dios, del propio Jesucristo. 
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Cuando el amado se une con la amada, la amada vivirá el sexto Aposento dentro de su corazón dando dicha y 

felicidad a esta creación fundada por Jesucristo, donde Dios Padre lleva a término la obra de redención de la 

humanidad. En este nuevo paraíso llamado la Nueva Jerusalén. 

Por ello, pueblo De Dios, transiten hacia su destino final y tomen conciencia de que Jesucristo comparte su Cruz 

con sus amigos y de que la iglesia de Jesucristo será crucificada junto con El. Así que listos para ser acrisolados y 

purificados para poder ser dignos de ser la esposa del León de la Tribu de Judá. 

Recuerden que Dios purifica por amor, y por amor los ha escogido para ser su pueblo. Así que cuando sean 

purificados ofrezcan todos sus sufrimientos por las almas de sus hermanos, y estos sufrimientos los purificaran 

dejándolos limpios y relucientes para el amado. 

El Espíritu Santo de bien y verdad, 

MARANATHA 
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MENSAJE DEL ESPIRITU SANTO LOS MARTIRES. DADO A LORENA 28 de enero 2019 a las 10 am 

Yo el Espíritu Santo de bien y verdad vengo a hablarles sobre el martirio, que no es una desgracia para quien lo 

padece por amor a Jesucristo, sino una forma de dar su vida por quien la dio por él. Porque es una misión para 

quien da su vida por amor y con amor. 

Los mártires vienen destinados desde antes de nacer con esta misión específica que los enaltece y los hace grandes 

amigos de Jesucristo porque ellos con su sangre redimen a la iglesia y al mundo entero. Los mártires son también 

almas víctimas que ofrecen sus sufrimientos por la salvación de las almas. 

Hay dos tipos de mártires, los que dan su vida por Jesucristo físicamente, y los que la dan dando su alma, no 

necesariamente muriendo físicamente, pero si ofreciendo todos sus sufrimientos, tanto físicos, pero sobre todo 

espirituales, por la salvación de las almas. Se puede decir que son almas víctimas, que es un tipo de martirio 

porque cuando una persona sufre y ofrece sus sufrimientos por la salvación de las almas, Jesucristo los toma y ellos 

son oblación al cielo ya que con sus sufrimientos salvan almas. 

Estos mártires son poco conocidos por la comunidad cristiana, pero con sus sufrimientos son pararrayos de la justa 

ira De Dios. Por ello hay dos tipos de martirio, también existe el sufrimiento espiritual. Ese también ofrecido por 

las almas es un tipo de martirio que da como resultado que la obra de redención se lleve a cabo más pronto y 

también de que la justa ira De Dios sea menos fuerte contra el género humano. 

Por ello es importante que sepan que el martirio es una misión dada por el Cielo a las almas que por amor dan su 

vida por Jesucristo y lo ofrecen por la salvación de las almas. Esto redime a la iglesia, al género humano y al 

mundo, siendo parte de la obra de transformación del género humano para llevar a cabo el culmen de la obra de 

redención: los Cielos y Tierra Nuevas que darán una nueva creación, un nuevo mundo y tener una nueva 

humanidad. 

Por ello el martirio es necesario dentro de la obra de redención y es una misión dada a las personas desde antes de 

nacer. Los mártires son personas que saben sacrificarse y darse a los demás. Su mirada es triste y en ella se refleja 

el sufrimiento de Cristo. Son almas víctimas que con su sufrimiento salvan almas. Por ello son odiadas por el 

enemigo quien trata que renuncien a su misión. Pero esto es más fuerte que las acechanzas del enemigo porque 

esta misión les fue dada por Dios desde antes de nacer. 

Por ello cuando un niño viene con una misión específica a la tierra, y es abortado, el plan De Dios y la obra de 

redención se retrasa. Por ello el aborto es el crimen más horrendo de todos y desata la ira De Dios. Por ello es 

importante orar para que las madres no aborten y que las almas víctimas ofrezcan sus sufrimientos por esta causa. 

Porque ustedes como amigos de Cristo son pararrayos de la justa ira De Dios. Por ello desde ahora ofrezcan todos 

sus sufrimientos por la salvación de las almas. Y si les toca sufrir algún martirio, es una misión muy grande que 

Dios les ha dado y que sabe la pueden llevar a cabo. Que son dignos de ella. Por ello no se acongojen vuestras 

almas y corazones y den todo lo mejor de ustedes que los espero en los Cielos y Tierras Nuevas para disfrutar el 

Reino de Jesucristo ya que los mártires regirán a las naciones con justicia. 

Así que no se acongojen su alma y corazón y den todo de sí, ya que los aman Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 

Santo 

El Espíritu Santo de bien y verdad, 

MARANATHA 
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MENSAJE DADO POR EL ESPIRITU SANTO A LORENA EL 18 DE FEBRERO DE 2019. 

Yo, el Espirito Santo de bien y verdad quiero hablarles de un evento muy próximo que es la última obra de 

misericordia por parte De Dios Padre para toda la humanidad; Evento del cual se habla en el Apocalipsis y donde se 

nos narra cómo la tierra sufrirá este fenómeno, Será el choque de dos estrellas, Este gran impacto causará que se 

desestabilice el glóbulo terráqueo causando un gran terremoto. 

Será como una gran luz que chocará contra la tierra para despertar a todos los habitantes de ésta en sus 

consciencias trayendo un juicio en pequeño para cada persona, donde puedan ver sus pecados, su estado 

espiritual, como Dios Padre los ve. 

Yo Amo al pecador mas no al pecado. Y el pecado afea el alma. 

Este gran impacto de dos estrellas causará una gran conmoción en todo el orbe causando el efecto espiritual de 

poder alumbrar las conciencias de toda persona. Pero también este impacto traerá consigo un gran terremoto que 

sacudirá a toda la tierra. Los habitantes de ésta asustados se esconderán en los montes. 

Grandes reyes no soportaran ver la ira De Dios porque han sido impíos y soberbios. Más sin embargo el pueblo 

santo De Dios acogerá este acontecimiento con alegría y regocijo, ya que después de éste muchos saldrán a 

predicar la buena nueva del Evangelio a todo pueblo, raza y nación. 

Las Primicias serán transformadas totalmente y podrán volar a la velocidad del pensamiento para su cometido. Es 

por ello que éstas llevan una preparación hasta el día del aviso. Que se transformen más que nada sus corazones 

uniéndolos a los del Hijo Jesucristo, y la Madre del cielo siendo un solo corazón junto con el de la Santísima 

Trinidad. Por lo que este acontecimiento será de índole natural, pero sobre todo espiritual. Para que todos sepan 

quién es el Rey de Reyes, Señor de señores. Ya que viendo el estado de sus almas podrán reconocer sus errores y 

recapacitar para que después de este acontecimiento se decidan estar con Jesucristo o en contra de Él. 

Es por eso que este acontecimiento es un parteaguas, un comienzo del final de los sucesos apocalípticos y el 

desenlace de la misericordia De Dios Padre, ya que ésta será su última obra de misericordia ante el género 

humano. Después de este acontecimiento se tendrá plena conciencia de que decisión tomar y de qué camino 

seguir. Si el de la vida o el de la muerte, seguir a Jesucristo o al adversario. 

Esta última obra de misericordia por parte De Dios Padre vendrá en tiempo de caos, cuando el mundo esté en caos 

en todo el sentido de la palabra. El aviso vendrá a poner un hasta aquí a los hombres impíos que viendo el estado 

de su alma se aterrorizarán, algunos morirán inmediatamente perdiendo sus almas. Otros tendrán la oportunidad 

de arrepentirse. Por ello es tiempo de preparación para poder enfrentar de la mejor manera posible este suceso. 

Por ello yo como el Espíritu Santo de bien y verdad les pido se preparen llamándome todos los días para poder 

iluminar sus mentes y espíritus para prepararse para este gran evento en oración, penitencia y ayuno. 

Es por ello que para que este evento se lleve a cabo se necesita que se cumplan aspectos de la vida humana y de la 

Iglesia antes, como el cisma en la iglesia, la apostasía, el caos mundial. Por ello oren mucho para que estén 

preparados para este gran evento y este gran acontecimiento. 

La tierra tendrá grandes movimientos telúricos por el impacto de este planeta en la tierra, pero antes de que eso 

suceda una Cruz Blanca en el cielo los preparará. 
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Durante estos días prepárense más que nada espiritualmente ya que verán el estado de sus almas y esto puede 

causas asombro. Mas sin embargo para los justos será una confirmación de que Dios está con ellos y no los 

abandonará. 

 

 
Las Primicias serán capacitadas en el cielo por la Santísima Trinidad y sus transformaciones finales serán el culmen 

del plan que Dios tenía para el hombre desde el principio de la humanidad y que se vino abajo con el pecado de 

Adán y Eva. 

Las Primicias con sus cuerpos transformados llevarán a cabo su misión y lucharan contra el Anticristo, por ello este 

tiempo de preparación es crucial para las Primicias ya que después de este suceso sus vidas cambiarán 

radicalmente. Saldrán a predicar el Evangelio de Cristo y el Reino de éste en todo el mundo. 

El pueblo santo De Dios debe preparar sus almas porque después de este acontecimiento tendrán los dones 

necesarios para enfrentar la gran tribulación, ya que después del aviso será la persecución de los cristianos por 

parte del Anticristo por el Nuevo Orden Mundial. Por ello después de este suceso todos conscientemente sabrán 

qué camino seguir. 

Después de este acontecimiento todos cambiaran radicalmente porque todo el género humano habrá visto sus 

conciencias y el despertar de toda la humanidad tendrá la finalidad de ejercer su libre albedrío conscientemente y 

tomando decisiones más concretas ya que su estado de conciencia habrá sido abierto y podrán tomar el camino de 

la muerte o de la vida de una forma más consciente. 

Este gran suceso es esperado por el cielo para la salvación de las almas. Por ello consideré importante explicar un 

poco más sobre este importante acontecimiento. 

El Espíritu Santo de bien y verdad 

MARANATHA 
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MENSAJE DADO POR EL ESPIRITU SANTO A LORENA. 21 DE FEBRERO DE 2019 

Yo, el Espíritu Santo de bien y verdad quiero llamar al pueblo de México a reparar por las noches por el crimen del 

aborto y adoración a satanás que se vive en este país. Así como la adoración a la santa muerte, ya que se vive lejos 

de las leyes De Dios adorando dioses falsos. 

El narcotráfico ha cobrado muchas vidas y toda la nación mexicana se hunde en densas tinieblas con la ideología de 

género y los anti-valores que pretenden acabar con el género humano, degradándolo a tal punto que sean solo un 

títere de satanás. 

En este país hay muchos estratos y niveles que purificar. Desde los más altos hasta los más bajos. Y todo se viene 

dando desde que se empezó a permitir el horroroso crimen del aborto en este hermoso país, sede de nuestra 

Santa Madre la Virgen María de Guadalupe, donde Ella aun habita aun después de las densas tinieblas, pero no 

será por mucho tiempo si no abandonan sus vidas depravadas y sus crimines. 

Es por esto que Yo el Espíritu Santo les exhorto a que doblen rodillas porque el castigo para este país está cada vez 

más cerca. La erupción de volcanes, harán mella en la naturaleza y las placas tectónicas harán importantes 

movimientos telúricos. 

Si este pueblo amado después de esta gran purificación no vuelve los ojos a Dios Padre como se debe caerán bolas 

de fuego arrasando grandes partes de la población mexicana, Por ello les pido doblen rodilla y hagan ayuno, 

oración y penitencia, para que los estragos de estos desastres naturales sean lo menos fuertes posible. Por ello se 

les pide oración, penitencia y ayuno, pero sobre todo caridad y amor al prójimo. 

Yo como su gran Guía dentro de la Gran Tribulación les diré qué hacer al momento de estos fatídicos eventos. La 

fuerza de la naturaleza es muy poderosa y cobrará miles de víctimas. Es por esto que se les pide doblar rodillas y 

también alabar a Dios Padre y sobre todo cenáculos de oración con niños, ya que éstos aminoran la ira De Dios. 

En los hogares católicos es muy importante que los niños oren también y que tomen conciencia de lo que acontece 

sin asustarlos, ya que sus oraciones son muy poderosas y detienen la ira De Dios Padre. 

Es por esto que les pido que doblen rodilla ante el inminente castigo a esta nación que le ha dado la espalda a los 

preceptos De Dios Padre. 

Los dejo con mi bendición y mi poderosa unción, 

El Espíritu Santo de bien y verdad 

MENSAJE DE DIOS PADRE A LORENA. 

14 DE OCTUBRE DE 2019 

EL DIA DEL AVISO ESTÁ A LAS PUERTAS 

El día del Aviso vendré como ladrón en la noche, y todos caerán rendidos a Mis Pies al ver el estado de sus almas. 

Vendrán a Mi presencia para ser juzgados con justicia por sus pecados. Pero antes una sensación de angustia 

inundará sus almas, ya que estarán a unos pasos de verse ante Mi presencia como realmente son, con la fealdad 

del pecado carcomiendo sus almas. Pero Yo me habré ausentado de sus almas y entonces ustedes exclamaran 

como hizo Mi Hijo en la Cruz: "Padre porqué me has abandonado?" 

Porque experimentarán el abandono de Mi Espíritu Santo en sus almas. Serán minutos de angustia como nunca 

antes porque el Espíritu Santo los abandonará. 
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Y en ese trance se enfrentarán frente a Mi Divina Justicia. 

Yo los reprendere conforme a sus actos para que puedan volver a tener un arrepentimiento sincero. 

Ustedes conocerán todo el daño que ocasionaron a Mi Corazón cuando pecaron, y así vacíos de Mi Espíritu Santo, 

sentirán el rigor de Mi Justicia. 

Sin embargo los que se presenten en estado de santidad ante Mi Presencia, experimentarán dicha y felicidad al 

verme como su Dios, su Creador, su Padre. Pero serán muy pocos. 

Los demás conocerán Mi justicia dejando plasmadas en sus almas el precio de Mi Justicia para que cuando vuelvan 

en sí, reparen, oren y estén en vigilia. 

Solo así se arrepentirán de sus pecados y podrán enderezar el rumbo. 

Habrá algunos que ni así cambiarán, me rechazarán. Y al volver en sí se aferraran más a su pecado y me 

despreciaran. 

Será una gran prueba para toda la humanidad, que alejada de Mí, vendrá a Mí Presencia ese día. 

Todos temblarán de terror. 

Y los grandes magnates del mundo huirán a los montes despavoridos, temerosos de enfrentar Mi justa ira. Pero 

nadie podrá huir de ella. 

Esto será un flagelo para el hombre malvado, una advertencia para el tibio, y una esperanza para el justo. 

Ese día los examinaré a uno por uno. 

Ese día no esta lejos. 

Así que prepárense para ello, que ya Estaré muy pronto entre ustedes examinando sus almas. Prepárense para ese 

día con penitencia, ayuno y oración, obras de caridad,   aprovechen las indulgencias plenarias y hagan confesión 

de vida. No caigan más en pecado y tomen las advertencias del Cielo con seriedad, que este evento de 

misericordia está a las puertas. 

Cuiden lo más valioso que tienen, sus almas. 

Recuerden que irán adonde, por sus actos, merezcan. Y muchos irán al infierno. Y si no son fuertes, pueden no 

volver en sí y quedarse en el lugar de castigo. 

Por ello es mejor enmendar sus vidas desde hoy, que el tiempo apremia. 

Pronto vendré a sus almas para juzgarlos. 

El día del Aviso será pronto y será un día terrible para muchos. Así que pongan sus cuentas en orden. Miren que 

los llamo y los advierto para que no perezcan. 

Atiendan a Mis llamados. 

Los llamo desde Mi Corazón a Mí. 

No tarden en venir que queda poco tiempo. 

Los espero a todos en Mi Corazón de Amado Padre de toda la humanidad. 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL DADO A LORENA 21 DE OCTUBRE DEL 2019 

INSTRUCCIONES DE SAN MIGUEL ARCANGEL A LOS SOLDADOS DE MARÍA 

Ustedes como hijos de María, como luces en la oscuridad del mundo, deben como soldados pertenecientes a este 

ejercito de mi gran Señora, compuesto por diferentes tipos de soldados, dar la batalla contra las fuerzas del mal 

que están en su apogeo desestabilizando la sociedad con sus leyes inicuas. 

Guerreros de la Santa Madre del Cielo, Mártires, Primicias, Profetas y Soldados, deben de seguir mis instrucciones, 

hoy que están a punto de entrar a las últimas etapas de gestación para pronto ser alumbrados a su nueva vida 

espiritual como hijos De Dios; Como escogidos para misiones especificas dentro del plan de redención de la 

humanidad. 

Este ejercito formado por Mártires, escogidos desde el vientre materno para derramar su sangre por Cristo, llevan 

dentro de sí la Cruz de Cristo, incrustada en sus corazones. Y deben prepararse para entregar su vida a Dios Padre 

por medio del martirio con mucha oración y espiritualidad, ya que la fuerza para soportar el martirio vendrá del 

Espíritu Santo. 

Estos soldados con su sangre renovarán a la humanidad y darán con su oblación al cielo, vida a los cielos y tierras 

nuevas, ya que serán cimientos de nuevos cristianos. Por ello deben llevar una vida de oración, ayuno y penitencia 

para que el Espíritu Santo los tome, y ya no sean ellos los que vivan sino Cristo en ellos, y como una ofrenda de 

amor entreguen sus vidas a Cristo Jesús. 

Yo como Príncipe de la Milicia Celestial los acompañare en su agonía y los llevare a los brazos De Dios y gobernarán 

la nueva creación, porque con su vida de oblación y entrega darán vida a la nueva humanidad y serán la base de la 

espiritualidad y crecimiento de estas nuevas generaciones cimentadas en el amor; Recuerden que todavía están en 

gestación, aprovechen estos últimos momentos de preparación. 

Las Primicias, las primeras de la cosecha. Prepararán sus almas para la transformación con mucha oración y obras 

de caridad, así como vida contemplativa, ayuno y penitencia; Estos soldados, Primicias de la nueva humanidad, 

dirigirán a sus demás hermanos a los cielos y tierras nuevas; Encararán al anticristo, por ello deben estar fuertes y 

listos para sus transformaciones finales, donde se les darán los dones más importantes poseyendo conocimiento 

infuso divino. 

Las Primicias evangelizarán por todo el mundo dando la buena nueva del Reino De Dios a toda la creación. 

Llamados como los primeros misioneros dentro de la gran tribulación dirigirán la barca donde la gran 

muchedumbre tripulara a los cielos y tierras nuevas. 

Sobre ellos recae una gran responsabilidad, por ello deben prepararse arduamente ejercitando las virtudes dentro 

de sus vidas, y el abandono y confianza en Dios practicando la Divina Voluntad en sus vidas, y ofreciéndose como 

sacrificio de amor a sus hermanos dando su vida por el Evangelio y por Cristo, quien los dirigirá en este gran 

Ejercito Mariano que la Madre del cielo ha ido formando y preparando para el regreso glorioso de Su Hijo 

Jesucristo. 

Los Profetas le allanarán el camino al León de la Tribu de Judá, y con sus profecías y su voz resonando en todo el 

Orbe anunciarán los eventos por acontecer, cimbrando en el corazón de sus hermanos la Palabra De Dios y las 

advertencias dadas por el cielo a la humanidad. Es por esto que para ser conductos limpios y puros de la Palabra 

De Dios y de Jesucristo, la Madre del Cielo, el Espíritu Santo, Los Santos y los Arcángeles, deben orar mucho y estar 
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en constante vigilia y penitencia teniendo un espíritu abierto a las inspiraciones del Espíritu Santo para ser 

conductos limpios y listos para que a través de ellos fluya lo que el cielo quiere transmitir a la humanidad. 

Los demás soldados, entre ellos soldados practicantes y Orantes, deben llevar una vida de oración y sacrificio para 

que Dios los tome y haga de ellos sus fieles discípulos que vayan también a evangelizar y a llevar la buena nueva 

del Reino de Cristo a todo el mundo. Estos soldados deben estar bien cimentados en la Doctrina de Cristo, por lo 

que al igual que a todos los demás también como tarea se les pide estudiar el Evangelio y el Catecismo de la Iglesia 

Católica, así como la Biblia y profecías de la Santa Madre del Cielo, a través de sus múltiples apariciones en todo el 

mundo. 

Por ello como ejercito mariano se les pide estar preparándose para la batalla con Adoración Eucarística y 

Comunión, Misa y Rosarios para que cuando llegue el tiempo de su alumbramiento estén listos para nacer a su 

nueva vida espiritual y dar lo mejor de sí, dando su FIAT a la Santísima Trinidad, quien les dará la fortaleza y armas 

para la batalla, las cuales irán recibiendo en estos últimos meses de gestación y en el Aviso De Dios Padre a la 

humanidad. 

Por eso yo como Príncipe de la Milicia Celestial les entrego mi espada, para que con ella luchen contra los 

demonios. Y esa espada que les entrego como símbolo de que pertenecen al Ejercito del Cielo, simboliza que 

dentro de mi corazón de guerrero están sus nombres inscritos y que oficialmente los declaro soldados listos para la 

batalla. Para recibir esta espada solo les pido hacer esta oración frente al Santísimo y se las daré. Será un arma 

poderosa contra los demonios y la portaran con orgullo. 

ORACIÓN: 

Yo como soldado, perteneciente al Ejercito Mariano de nuestra Madre del Cielo, y dirigido por San Miguel 

Arcángel, doy mi FIAT a la Santísima Trinidad, y le entrego mi corazón al fiel guerrero de Cristo, San Miguel 

Arcángel, para que lo tome y lo haga parte de su gran ejército, preparándome con su espada para la gran batalla, 

que se libra entre el bien y el mal. Entrego mi voluntad, mi corazón, mi vida, a la Santísima Trinidad y le doy mi 

FIAT, y como guerrero perteneciente a este ejército, me declaro libre de toda atadura, siendo por esto totalmente 

dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo en mi vida, cuerpo, mente, espíritu y alma. Amen 

Al terminar de decir la oración, y como pertenecientes al Ejercito Mariano de nuestra Madre del Cielo, rezarán un 

misterio del Rosario como señal de que la Capitana de este Ejercito es la Virgen María y como señal de que le 

pertenecen y le son fieles hasta las últimas consecuencias. 

Después de hacer esto, yo les habré entregado mi espada como símbolo de que son soldados pertenecientes al 

Ejercito Mariano, y de que con ella como parte de su armadura podrán luchar contra los demonios invocándome a 

mí para que venga también en su auxilio. 

Como soldados pertenecientes a este Ejercito, y como parte del Ejercito militante de Jesucristo en la tierra deben 

estar en preparación y vigilia para que cuando llegue la hora de su ultimo FIAT, el definitivo, estén listos para 

alinearse en sus puestos para la batalla que se libra desde ahora contra las fuerzas del mal. 

 

 
Me despido con el grito de guerra, 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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MENSAJE DADO A LORENA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial y Líder de mi Ejército Militante, vengo en nombre de la 

Madre del Cielo a dar este mensaje a los soldados marianos, que llevan el estandarte de la Virgen en sus 

corazones. 

En este importante mensaje, yo como Príncipe de la Milicia Celestial, Líder de este Ejército comandado por la 

Virgen María de Guadalupe, quiero entregarles por órdenes de ella, mi Escudo, para que los proteja de los espíritus 

malignos y las obras demoníacas que el maligno fragua contra el pueblo de Dios. 

Este Escudo los protegerá en la batalla y junto con la Espada, formará parte de la Armadura que yo, San Miguel 

Arcángel les entrego hoy. 

Y la recibirán por medio de esta oración frente al Santísimo. 

ORACIÓN 

Yo como soldado perteneciente al Ejército de mi Dulce Madre del Cielo, recibo de San Miguel Arcángel, su fiel 

guerrero, este Escudo, como protección ante los embates del enemigo, y como guerrero perteneciente a este 

Ejército, lo pongo a los pies de mi Amada Madre, para que junto con mi Espada los bendiga y me dé la fortaleza y 

valor y los conocimientos para emplear con sabiduría estas armas que San Miguel Arcángel me ha dado para la 

batalla. 

Hoy la recibo de San Miguel Arcángel y las porto con orgullo ante este gran Ejército liderado por San Miguel 

Arcángel y capitaneado por la Virgen María. 

Amén 

Después de decir esta oración, rezaran un Misterio del Rosario. Sellaron este pacto de guerreros conmigo, rezando 

el exorcismo del Papa León XIII, ya que esta Armadura es su protección en la batalla contra las fuerzas del mal y los 

defenderá del enemigo en la cruenta batalla. 

Pórtenlas con seguridad y orgullo como pertenecientes a este gran Ejército de nuestro Señor Jesucristo y Su 

Madre. 

Los dejo con el grito de guerra, 

¡Quien como Dios!¡Nadie como Dios 
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MENSAJE DE JESUCRISTO DADO A LORENA 12 DE OCTUBRE DE 2018 

Escuchad reyes de la tierra el shofar ha sonado en todos los confines del mundo, atended a los llamados de mi 

Madre, el día y la hora nadie lo sabe, pero, las Señales son palpables arrepiéntanse y cambien de rumbo porque 

detrás de estos signos de la naturaleza que ha despertado de su letargo viene la hora final, la ira de mi Padre. 

San Miguel Arcángel prepara a los Ángeles justicieros y los líderes del mundo la mayoría sumergidos en ideologías 

falsas pretenden acabar con gran parte de la humanidad, atended a mi llamado magnates, hombres poderosos 

reyes y gobernadores, la justa ira de mi Padre se desatará contra los hombres malos y perversos ustedes se sienten 

seguros porque tienen todo preparado para protegerse ante una inminente guerra mundial, pero mi padre 

todopoderoso todo lo penetra todo lo sabe, todo lo escudriña. 

Ustedes con esta guerra pretenden acabar con gran parte de la población y mi Padre Dios que todo lo ve, no los 

dejara sin su justo castigo, atiendan mi llamado dejen sus planes perversos y arrepiéntanse. 

San Miguel y sus Ángeles justicieros están a punto de desenvainar su espada contra todo pueblo raza y nación, por 

ello llamo a las doce tribus de Israel a que entonen un cantico de guerra de norte a sur de este a oeste canten este 

hermoso cantico: 

¡Quien como Dios nadie como Dios! 

Prepárense para la guerra esta lucha espiritual sin tregua entre el bien y el mal. 

Tribus de Israel únanse al vaivén de las trompetas junto conmigo y San Miguel Arcángel entonen el grito de guerra. 

¡Quien como Dios nadie como Dios! 

La misericordia de Dios Padre se agota y su ira ha comenzado a caer arrepiéntanse pueblo de Dios y pongan sus 

cuentas en orden porque el gran día terrible de Yahvé está a las puertas. 

Tribus de Israel entonen dicho canto y den lo mejor de cada uno de ustedes, mis bodas se acercan bajara al monte 

Sion la nueva Jerusalén vestida de lino fino canten y dancen de júbilo. 

Esta terrible hora de sufrimiento y desolación que se cierne sobre la humanidad y vendré como justo juez a juzgar 

a las naciones con justicia, pero no sin antes haber purificado mi padre todo pueblo raza y nación. 

Esta purificación será muy fuerte y lágrimas de sangre lloraran los hijos de mi Padre al ver la desolación y 

destrucción del mundo, pero los hijos de las tinieblas perecerán ante el tribunal de mi Padre Dios y las lágrimas de 

los justos serán cambiadas por momentos infinitos de gozo y felicidad cuando venga a ustedes mi nuevo reino de 

paz. 

Estad atentos el shofar ha sonado óiganlo en sus corazones y griten al unísono: 

¡Quien como Dios nadie como Dios! 

Habitantes de la tierra es tiempo de purificación y la ira de mi Padre será terrible enciérrense en sus casas y 

reconózcanse como hijos de Dios y como en los tiempos de Noé suban a su barca y no salgan de ella para estar a 

salvo de la tempestad y el mal tiempo. 

Tribus de Israel descendientes de David su barca es la oración la penitencia y el ayuno, así como las consagraciones 

al inmaculado corazón de María y al sagrado corazón de Jesús. 
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El rosario es su escudo no lo dejen nunca. 

Entren en sus hogares y con el rosario identifíquense como hijos de Dios pertenecientes a las doce tribus de Israel 

pongan el símbolo del ictus en la puerta junto con una imagen de San Benito que los protegerá de los demonios, el 

símbolo del ictus simboliza la alianza del pueblo de Dios con él. 

En tiempos de tribulación esta alianza es la alianza del Pueblo de Dios con su creador como perteneciente a las 

doce tribus de Israel. 

Tengan su biblia velas benditas, agua bendita y exorcizada al igual que sal exorcizada y recuerden oren y alaben a 

Dios a toda hora para que los Ángeles protejan sus hogares de toda calamidad, hogar donde se reza el rosario será 

protegido grandemente de la justa ira de mi Padre Dios, por ello les digo que ni los reyes de la tierra aun con su 

gran poderío podrán escapar de la ira de Dios. 

Por ello en estas últimas advertencias por parte del cielo se les pide arrodillarse y clamar piedad y arrepentirse 

cosa que por su altivez y orgullo será difícil de llevar acabo. 

Tribus de Israel, refúgiense en los brazos de la madre del cielo y todo el cielo los protegerá, no olviden su escudo 

que es el rosario, así como la oración y el ayuno penitencia y obras de caridad. 

El hombre inicuo hará pronto su aparición, pero antes de esto caerá sobre la tierra una hecatombe social política 

cultural económica y en medio de la desolación la solución falsa del nuevo orden mundial. 

Tribus de Israel huyan al desierto estos tres años y medio del anticristo y pónganse a salvo tripulen su barca 

porque como en tiempos de Noé la gente seguirá cantando danzando y pecando y cuando la tormenta arrecie será 

demasiado tarde. 

Por ello tripulen su barca desde ahorita y refúgiense del mal tiempo que los nubarrones son negros y densos y se 

presagia ya la tormenta por ello tripulen su barca y entonen el cantico de guerra: 

¡Quien como Dios nadie como Dios! 

Maranatha estén en vela que vengo pronto. 



429 
 

 
 
 

MENSAJE PARA MÉXICO DADO A LORENA 18 DE NOVIEMBRE 2018 

Yo como su amada Madre del Cielo quiero preparar a mi ejército militante triunfante y purgante para la gran 

batalla por medio de mi amorosa protección de madre y mis instrucciones, yo los guiare en este caminar arduo y 

difícil a los cielos y tierras nuevas en medio de un desierto árido donde ustedes se irán purificando para poder 

entrar limpios y salvos a la nueva Jerusalén. 

Las trompetas apocalípticas no paran de sonar de día y de noche anunciando los acontecimientos venideros. 

Yo como madre amorosa preparo a mis hijos y los albergo en mi vientre, las catástrofes naturales van cada vez más 

en aumento la desestabilización de la economía y los regímenes capitalistas están siendo derrocados por las logias 

masónicas e illuminatti para sumir al mundo en crisis económicas sin precedentes, el socialismo se ha apoderado 

de varios países trayendo muerte y destrucción con sus ideologías que van en contra de mi iglesia y de lo que mi 

hijo vino a sembrar a través del evangelio. 

En mi pueblo hay muchos antivalores, ya se inicia el cisma en mi amada iglesia, todos estos acontecimientos 

aunados al terrible y abominable pecado del hombre desatan la justa ira de Dios Padre. 

Yo lloro lágrimas de sangre por ustedes mis hijos, pero parece no importarles la salvación de sus almas, mis niños 

yo quiero que vayan al cielo conmigo no quiero perder ni un alma más, pero satanás ha ganado terreno incluso en 

las almas más puras que son las de los niños. 

Queridos hijos la tierra gime y se convulsiona y un sin fin de profecías están por cumplirse, profecías descritas en la 

biblia desde hace siglos otras que han anunciado acontecimientos presentes y futuros. 

Queridos hijos de mi corazón me llena de tristeza ver como mi amado México y mi amado Colombia las naciones 

escogidas como guía de las demás naciones le han dado la espalda a Dios Padre inundándose de falsas ideologías 

consintiendo el aborto venerando a la santa muerte y no dejan lugar a que mi hijo y yo hagamos nuestra obra en 

estas dos hermosas naciones, me duele el corazón y desde lo más interior de él, siento el castigo que Dios tiene 

para estas dos naciones que han dado la espalda a mis llamados por lo que grandes catástrofes naturales vendrán 

en forma de calamidades a estas dos naciones. 

¡Oh mi pueblo mi remanente fiel! mis pequeños lirios y azucenas hoy las veo rendidas a los pies de la cruz de Cristo 

tratando de ser pararrayos de la justa ira de Dios que ya no puede contener su mano. 

Querido resto fiel oren para que el castigo sea menos severo en estos dos países y para que Dios Padre tenga 

compasión de sus hijos, las plegarias de las almas humildes y en estado de gracia suben al cielo y dan como 

resultado que Dios Padre retrase los castigos con la finalidad de darles otra oportunidad y de que recapaciten, pero 

ya lo ha hecho varias veces y solo unas pocas almas están en vela y conscientes de lo que sucede en este final de 

los tiempos. 

Ustedes mi pequeño resto fiel son pararrayos de la justa ira de Dios y el los mira con cariño y amor y gracias a 

ustedes el castigo se retrasa y minimiza por ello es importante su oración no dejen de orar por México y Colombia, 

me causa tristeza ver como caen en pecado la mayoría de la sociedad inmersa en una ceguera espiritual que no los 

deja estar atentos a los signos de los tiempos. 

Hijitos míos estas dos naciones serán luz de las demás, pero si no se corrigen con mis llamadas de atención y por 

medio de las advertencias de mis profetas el castigo de Dios será inminente se les han dado varias oportunidades y 

han sido desaprovechadas queda poco tiempo de misericordia y si en ese tiempo no vuelven la mirada a Dios todo 

lo que ha sido profetizado se cumplirá al pie de la letra. 
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Mis hijos mis amados lirios y azucenas las flores que embellecen el jardín de mi hijo Jesucristo ustedes son puntos 

clave dentro del plan de redención de la humanidad por ello pequeño resto fiel ustedes son pararrayos de la justa 

ira de Dios Padre por ello se les pide hacer más ayuno penitencia y oración, ustedes llevan en sus hombros una 

carga muy pesada y es ser intercesores entre sus hermanos envueltos en el pecado y la ignorancia y Dios Padre 

para que por medio de su intercesión Dios no desate su ira con tanto furor. 

Por ello, aunque sean pocas son muy valiosas para el cielo y por ello el enemigo los persigue y asedia para hacerles 

caer en pecado y renuncien a sus misiones. 

Mi querido ejército militante los guio y protejo y les doy las armas para la batalla Dios padre los tiene incrustados 

en su corazón y protegidos en sus manos justicieras y mi hijo Jesucristo los esconde en la llaga de su costado 

dándoles la protección necesaria contra los embates del enemigo pueblo santo de mi hijo no abandonen sus 

misiones y prepárense para esta cruenta batalla que se libra entre las fuerzas del bien y del mal, toda la tierra ha 

sido infestada de pecado y de demonios soltados del averno. 

Por ello el cielo los protege y les da su bendición y yo como su amada madre los guardo en mi vientre y los preparo 

para la batalla Queridos hijos los tengo en mi corazón y sus nombres están escritos dentro de él, ustedes como mi 

ejército mariano son mis soldados mis guerreros que me ayudaran a aplastarle la cabeza a satanás, así que 

prepárense para lo que viene y den lo mejor de sí, oren mucho por México y Colombia para que después de su 

purificación puedan ser luz y guía de las naciones. 

Los ama su amada madre la virgen María de Guadalupe 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCANGEL A LORENA 27 DE MARZO DE 2019 

Yo, San Miguel Arcángel Príncipe de la Milicia Celestial y líder de mi Ejército Militante quiero dar un mensaje a toda 

la humanidad, pero sobre todo al pueblo de mi Dios. 

Los acontecimientos venideros serán catastróficos, toda la humanidad se sumergirá en una vulnerabilidad tal, que 

nadie, ni el magnate más poderoso estará seguro. La fuerza de la naturaleza cobrará vida y todos serán sumergidos 

en el desdén y el desasosiego. 

Los ricos verán caer sus fortunas de la noche a la mañana y los pobres verán caer sus pocos sueños de 

supervivencia que tenían. Las clases medias caerán estrepitosamente y todo sucumbirá ante la hambruna y la 

escasez. 

Serán tiempos de ayes. Después de este periodo de la caída de la economía vendrá el enemigo como el Anticristo a 

querer implementar su Nuevo Orden Mundial, dando solución a toda esta problemática. Muchos, la gran mayoría 

lo seguirán, perdiendo sus almas. 

Pueblo De Dios, tengan su esperanza firme en Dios. El Dios de todo lo creado. El YO SOY, El Todopoderoso les dará 

las armas para salir adelante en esta gran tribulación. 

Asistan a Misa y a la Adoración Eucarística ya que la tierra vive sumergida en unas densas tinieblas y ya no hay paz 

ni amor. Por ello se les pide más oración, penitencia y ayuno. 

Los fenómenos naturales, las epidemias y las guerras cobraran muchas vidas. Por ello se les pide estar preparados 

para lo que viene con una vida sencilla de gracia cerca de la Presencia De Dios. 

¡Animo pueblo De Dios! Ustedes son la esperanza de sus hermanos. Son las almas víctimas que salvarán almas con 

su oración y testimonio. 

Se necesita de ustedes para salir adelante. Sigan su camino, su misión, que a muchos de ustedes se les han dado 

sus misiones específicas y únicas. Llévenlas a cabo y tendrán una gran recompensa en el Reino de los Cielos. 

Primicias De Dios, listas para la batalla que es muy fuerte espiritualmente. Están enfrentando huestes del mal que 

habitan en el aire y atacan la mente. 

Manténganse firmes en su oración, pronto serán transformados en el Aviso, por ello, este es tiempo de 

preparación, aprovéchenla al máximo. 

El Cielo les allana el camino. 

¡Animo! Que su misión es muy importante en este gran plan de salvación y de redención que Dios tiene para el 

hombre. No sucumban ante los embates del enemigo. Den todo de ustedes que la batalla es cruenta. 

Los esperamos en las Bodas del Cordero 

Los ama todo el Cielo 

MARANATHA 

Jesús ven pronto 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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MENSAJE DE DIOS PADRE A LORENA 7 DE ABRIL DE 2019 

Escuchad habitantes de la tierra Mi Voz que resuena en todo el confín de ésta, las trompetas apocalípticas han 

sonado y seguirán sonando mientras la humanidad duerme sumergida en el letargo del pecado. Oigan Mis 

Palabras anunciando acontecimientos nunca antes vistos por el ojo humano. Catástrofes vendrán en cascada. Y la 

humanidad sigue dormida sin escuchar Mi Voz por medio de los profetas. 

Escucha Israel, Mi Hijo viene pronto, y necesito que todos los habitantes del orbe se arrepientan de sus 

iniquidades, de lo contrario perderán lo más preciado que todo ser humano posee, su alma. 

La mayoría de la gente vive sumergida en el trajín y ruido del mundo, en sus vidas privadas, sin prestar atención a 

Mis llamados. Será demasiado tarde cuando lloren arrepentidos ante Mi Tribunal de Justicia porque no atendieron 

Mis llamados con antelación. 

El Shofar resuena en todos los confines del mundo y todos serán examinados muy pronto en sus conciencias. El 

aviso será Mi última obra de Misericordia. Aprovéchenlo, porque después de éste yo no habrá marcha atrás. 

Espero con el evento del aviso despierten las conciencias dormidas de Mi pueblo y se decidan por Mi Hijo. Sin 

embargo, este evento les caerá por sorpresa. Por ello los llamo desde ahorita para que despierten a Mi Voz y no 

esperen al aviso. 

Despierta pueblo Mío, y oye la voz de tu Dios que te llama a la conversión. No duermas, y despierta a Mis 

advertencias para que tengas tiempo de preparación para este gran evento. No te ambiciones ni te pierdas en 

densos sueños mundanos que solo perderán tu alma en el laberinto sin fondo del pecado y la concupiscencia. 

Despierta y vístete de luto. Ora y arrepiéntete, para que tengas cabida dentro del Ejercito de mi querido San 

Miguel Arcángel, Ejercito que capitaneado por la Virgen María se ha ido formando poco a poco a lo largo de estos 

últimos años. 

Recuerden que Yo a todo el mundo llame en sus conciencias y que muchos no han atendido a Mis llamados. 

Siguen adormecidos en el pecado y a la hora de Mi justa ira no servirá ya de nada su arrepentimiento porque con 

antelación los llame a Mí. Así que les pido vuelvan los ojos a su Padre Dios que los ama y les da oportunidad tras 

oportunidad. Vengan hoy que el tiempo apremia. 

 

 
Los ama Su Amado Padre del Cielo, Yahvé. 
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MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN A LORENA 25 DE ABRIL DE 2019 

Queridos hijos míos de Mi Amante Corazón, los guardo a cada uno de ustedes en Mi Vientre Maternal. Los cuido y 

los protejo de los embates del enemigo, y aunque ustedes no se dan cuenta, mi protección es muy amplia y segura. 

Ya han sido librados muchas veces de peligros y amenazas. 

Ustedes al rezar el Rosario están siendo protegidos por mi Manto de dulce Madre, pero también a todos los 

albergo dentro de Mi Vientre. 

Todos los que han sido consagrados a Mi Inmaculado Corazón están siendo gestados dentro de Mi Vientre para sus 

misiones finales. 

Ustedes fueron invitados a pertenecer a Mi Ejercito y aceptaron esa invitación al consagrarse a Mi Inmaculado 

Corazón. Ustedes forman parte de Mi Ejercito Mariano. Se han estado preparando para esta gran batalla que ya se 

libra en todo el mundo y en todo el universo. Este se conmociona y gime con dolores de parto esperando el tiempo 

del alumbramiento, esperando los Cielos y Tierras Nuevas. 

Hijos míos, hay muchas almas buenas que no están dentro de Mi Ejercito por no creer en el final de los tiempos y 

no seguir la Doctrina Católica, pero que sin embargo tienen un corazón bueno y generoso. Recen por todos ellos 

para que el enemigo no tome partido de sus almas y se confundan con las artimañas del enemigo. 

Pocos sabrán ver al Anticristo y reconocerlo. Mis hijos albergados en Mi Vientre lo reconocerán con facilidad, 

más, sin embargo, las demás personas podrán ser engañadas fácilmente por este ser perverso que por ignorancia 

engañará a muchos y los llevará a sus terrenos. Recen para que el mayor número de almas no se pierdan y puedan 

tener la iluminación del Espíritu Santo en los últimos momentos que los lleve a tomar una sabia decisión a favor de 

Mi Hijo. 

Querido Ejercito mío, los necesito hoy más que nunca, que estén preparados para la gran batalla. Deslíndense lo 

más que puedan de las actividades mundanas y dedíquense lo más que puedan a la oración y vida contemplativa 

que este último tiempo de preparación es muy necesario para la madurez espiritual de mis soldados que están ya 

casi listos en sus formaciones y pronto les daré la luz para ello. 

Estos últimos meses de gestación son importantísimos. Querido Ejercito mío, pongan todo de su parte, y no 

olviden la gran recompensa que el Cielo les tiene a cada uno de ustedes por haber cumplido su misión en este final 

de los tiempos. 

No se distraigan en el mundo, ya no hay tiempo, solo vean por su crecimiento espiritual que pronto se les llamará a 

la batalla final, ya en forma más específica y contundente. Ya no será nomas una batalla espiritual como la que 

viven hoy en día, sino física, donde pelearán contra las fuerzas del mal. Por ello se les pide toda esta previa 

preparación para que estén fuertes y listos. 

Pronto se les dará a cada quien sus misiones finales. Algunos ya tienen una idea de lo que harán, otros no, pero 

no se preocupen, el Espíritu Santo les revelará a cada quien su misión final en estos últimos meses de gestación. 

Animo mis pequeños, pronto nacerán a una nueva vida espiritual y estarán listos para la gran batalla. 

Los ama Su Amada Madre del Cielo la Virgen María de Guadalupe 



434 
 

 

MENSAJE DADO A LORENA POR SAN RAFAEL ARCANGEL 

19 DE JUNIO DE 2019 

Yo, San Rafael Arcángel, vengo a advertir al pueblo santo de mi Dios de calamidades y epidemias que vendrán y de 

cómo protegerse física y espiritualmente de todo acontecimiento fatídico que afecte su salud tanto física como 

espiritualmente. 

Ante las enfermedades conocidas de procedencia humanas habrá antídotos que los gobiernos implementarán pero 

que no serán seguros, porque recuerden que los gobiernos tratarán de exterminar a una parte de la población 

empezando por los ancianos y enfermos. Por esto es mejor acudir a los antídotos del Cielo. 

Con las enfermedades venidas de la ira de Dios, solo los antídotos que el Cielo mande son efectivos en la 

población, y esas enfermedades de procedencia divina como parte de la ira de dios solo podrán ser curadas con fe 

y oración. Es por ello que hoy les vengo a dar antídotos económicos y fáciles de conseguir. Si no saben de qué 

procedencia es cada enfermedad solo sigan estos remedios para enfermedades desconocidas. 

REMEDIOS: 

Pétalos de rosa de cualquier color menos blancas en un recipiente de agua: pétalos de tres (3) rosas con tres (3) 

gotitas de agua bendita simbolizando la Santísima Trinidad, dejarlo por siete (7) minutos en el agua. Después de 

eso pueden tomar puede ser en un recipiente grande. Con siete sorbos de agua que tomen es suficiente, tres (3) 

veces al día por siete (7) días, combinándolo con penitencia y oración. El rezo del Santo Rosario es muy importante. 

Este remedio es para enfermedades desconocidas. 

Para enfermedades conocidas mortales habrá más remedios, pero de todas formas les daré un antídoto que viene 

del Cielo. Pongan tres (3) gotitas de agua bendita en un recipiente de agua y rezar el Padre Nuestro y el Ave María. 

Después tomar tres (3) tragos tres (3) veces al día por siete (7) días junto con el rezo del Rosario. 

Para los ataques de pánico por situaciones temibles como una guerra tener plena confianza en Dios y rezarle un 

Padre Nuestro delante de una Cruz, persignándose y pidiéndole la protección del Cielo a la familia. 

Ante climas extremosos ya sean fríos o calor, se deben untar en la frente agua bendita haciendo el signo de la cruz 

en la frente y en las palmas de las manos. 

Esas son algunas de las instrucciones que el cielo les brinda a través mío para que estén listos y sepan qué hacer 

ante situaciones que vendrán a sus vidas y cómo reaccionar ante situaciones diversas. 

Los dejo con la paz de Cristo 

Shalom 
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MENSAJE DADO A LORENA 24 DE JULIO DE 2019 

MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL AL RESTO FIEL EN ESTE FINAL DE LOS TIEMPOS 
 

 
Querido resto fiel de mi gran Señor y Rey Jesucristo, la noche se acerca apresuradamente y cubrirá todo el Orbe. 

Los demonios hacen presas a miles de almas valiéndose de sus debilidades y pecados para tomar posesión de sus 

almas y hacerlas esclavos de sus deseos. 

Estos demonios buscan almas débiles y faltas de gracia para formar el ejercito de satanás. 

Por ello el que vive en pecado mortal vive a las órdenes de satanás, dejando que guíe sus vidas con alevosía y 

ventaja. Son ya miles de almas las que juegan con adivinación y la brujería. Están repletas de demonios y hacen de 

sus vidas un holocausto, lleno de muerte y destrucción. Y así, contagiadas de miles de demonios, buscan llevar 

almas al averno con sus prácticas ocultistas infestando las almas de demonios perversos que vagan por los aires, ya 

que se libra una lucha sin tregua en el aire, en la atmósfera, en la tierra, en el mar. Todo ha sido plagado de 

demonios que sutilmente atacan al género humano para hacerlo caer y hacer de ellos títeres de satanás. 

Pero también existen los hijos de Dios, los que han sido sellados con el sello del Cordero Degollado y la poderosa 

unción del Espíritu Santo en sus frentes. Éstos ya han sido sellados en su totalidad porque el tiempo de justicia 

está por comenzar. El tiempo de preparación de mis soldados, de mi Ejército Militante está también en sus últimas 

etapas. Ya todos han sido sellados en sus frentes con el sello del Dios Vivo. Y Él ha infundido en sus corazones las 

ganas de ser precursores de la Nueva Humanidad. 

Los escogidos por el Cielo para misiones escatológicas en este final de los tiempos, llevan en su mano la espada del 

Rosario y en su frente el sello del Dios Vivo, en su corazón la Santísima Trinidad porque son Tabernáculos Vivos de 

Cristo Jesús, y cuando la abominación desoladora llegue, ellos tendrán a Jesucristo dentro de su ser, y serán luz en 

la oscuridad. 

Yo, San Miguel Arcángel comando este Ejército y con mi fuerza y mi poder los dirijo hacia su destino final: los Cielos 

y Tierras Nuevas. Una nueva era nos espera y como comandante de este Ejército los preparo para que peregrinen 

por el desierto tomados de la Mano de Dios Padre hacia su destino final la Nueva Jerusalén. 

Querido resto fiel es hora de zarpar, levar anclas y surcar los mares con alegría. Alegría de vivir en este final de los 

tiempos y ser faros en la densa noche, una guía en alta mar, de ser estrellas en el firmamento, luz que alumbre las 

tinieblas. La maldad ha inundado todo el orbe y la bondad parece ser menos y estar perdiendo la batalla, pero 

resurgirá de las cenizas para aplastar al enemigo cuando la Virgen María Reina del Cielo llegue con su pie a aplastar 

la cabeza de la serpiente junto con los hijos de Dios. Y el triunfo del bien sobre el mal dará como resultado una 

nueva Era de Paz y de Amor. 

Por ello recen a tiempo y destiempo, únanse al clamor del Cielo por la justicia ante los crímenes más horrendos 

que hayan existido, el libertinaje y degradación moral. Oren por todos sus hermanos. Bolas del fuego caerán del 

cielo aniquilando a los hombres perversos y serán exterminados por el fuego como Sodoma y Gomorra. La ira de 

Dios Padre es grande contra el hombre perverso y ruin. Su fuego devorador los aniquilará trayendo la muerte al 

inicuo que perderá su alma por no haber vuelto sus ojos a Dios a tiempo. 

Un fuego azul transformará a los hijos de Dios en Odres nuevos. En hombres que reinarán en una nueva Era de Paz 

y Amor. Todo esto le sucederá a esta generación, y aunque parezca que nada acontece, cuando menos lo esperen, 

empezará la tormenta y no habrá donde refugiarse del mal tiempo porque las Arcas de salvación habrán zarpado 
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con los que decidieron seguir a Cristo, y los que quedan perecerán en la tormenta. Mas, sin embargo, los que 

creyeron y aguardaron como las vírgenes prudentes serán salvos por las Manos Poderosas de Dios. 

Así que preparen sus corazones y almas para entrar en el Arca de la salvación, en el Inmaculado Corazón de María 

y el Sagrado Corazón de Jesús. vuelvan sus ojos a Dios y tripulen sus barcas lo más pronto posible que el tiempo 

arrecia en contra de la humanidad desprovista de Dios que vende su alma a Satanás por un plato de lentejas. 

Corran a poner sus cuentas en orden y tripulen el Arca de la Salvación ahora que todavía hay tiempo. 

Esperemos la salvación del mayor número de almas la cual es también tarea de los soldados de mi Ejército que 

deben trabajar arduamente por traer más almas al Redil ya que el enemigo no descansa y los quiere llevar al 

averno con él. Arranquémosle las almas de sus garras y luchemos juntos y unidos con el arma del Cielo por 

excelencia, el Santo Rosario, que es muy poderoso y debilita a Satanás. Luchemos por la salvación de las almas y el 

establecimiento del Nuevo Reino de Paz de Jesucristo en la tierra. 

Los dejo con mi grito de guerra: 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 



437 
 

 
 
 
 
 

MENSAJE A LORENA LLAMADO DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

La falta de fe y frialdad del mundo en que se vive marcan la diferencia a lo que sucedía años atrás, cuando el trigo 

sobresalía sobre la cizaña. Pero en estos últimos tiempos la cizaña parece asfixiar al trigo porque se vive en un 

mundo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Los anti-valores han perdido a la sociedad. 

¡Ay de ti, pueblo desobediente y perverso¡, no quedarán ni cenizas de ti. Acabaré contigo como lo hice con el 

diluvio. ¡Ay de ti, pueblo perverso y ruin¡, te arrepentirás de tanto mal hecho a los niños indefensos por medio del 

aborto que cobra miles de vidas en segundos y se vive sacrificando estos pequeños mártires en el vientre de sus 

madres. 

¡Ay de ti, pueblo mío¡, porque te exterminaré con el aliento de mi boca y no quedará nada de ti, ni recuerdos, 

porque las nuevas generaciones que vivirán en mi reino de paz no recordarán ni sabrán de este mundo perverso. 

Escucha humanidad ruin y desobediente a tu Dios que te llama desde lo alto a volver tus ojos a Mí, para que 

puedan ser perdonadas tus maldades. Vuelve a Mí y arrepiéntete, vístete de luto y haz mucha, pero mucha 

penitencia. Que mi justa ira es muy fuerte. Y si no vuelves tus ojos a Mí acabaré contigo como lo hice con Sodoma 

y Gomorra. 

Mi decreto de justicia contra ti ha sido deliberado y si en estos últimos instantes de Mi misericordia no te 

arrepientes y expías tus pecados, caerá sobre ti mi justa ira, y será tu ruina. 

Mi ángel de la justicia tiene ordenes de desenvainar su espada contra ti. No sean necios y soberbios y reconozcan 

su culpa y maldad, y YO, que también soy misericordioso los perdonaré. 

Mi justa ira se ha detenido gracias a las oraciones de las almas piadosas, pero ya no puedo sostener mi brazo. 

Todo está decretado. Enderecen sus caminos lo más pronto que puedan, antes de que sea demasiado tarde 

porque ya no daré más prorrogas a esta humanidad perversa. 

Así que mi justa ira caerá sobre ustedes. 

Quedan pocos instantes de mi misericordia. Traten de salvar sus almas. 

Mi Hijo ha tratado de salvar el mayor número de almas y la Virgen María también. 

¡Sálvense!, entren al Arca de la salvación, porque los que no lo hagan se ahogarán irremediablemente. Trato de 

salvar al mayor número de almas. refúgiense en Mí, pueblo mío, y los sostendré con mi brazo. Pero si no lo hacen 

no quedará piedra sobre piedra. 

Ya les he dado muchos avisos por medio de mis profetas, cambien de vida ya, para que puedan ser salvos. 

Los llamo y les hablo para que no perezcan. 

 

Su Padre del Cielo, Yahvé. 
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MENSAJE DE LA VIRGEN MARÍA DE GUADALUPE A LORENA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

 
Querido pueblo de México, les habla su Amada Madre del cielo. 

Mi Corazón llora acongojado por todos ustedes. La furia de la naturaleza se desata contra las fuerzas perversas del 

mal del hombre que habita en esta tierra, y cobrará víctimas inocentes. Por ello, Mi Corazón llora. Porque los 

elementos de la naturaleza se desestabilizan porque el Ángel de la justicia desenvaina su espada contra la 

perversidad que hay en esta, mi tierra. 

 

 
Arrepiéntanse de sus pecados y salven sus almas, que es lo más importante que tienen. 

Mi Dios, el Dios de cada uno de ustedes, recogerá sus hijos, buenos y malos, para llevarlos a Su Presencia. 

La tierra se sacudirá grandemente en toda la República Mexicana trayendo muerte. Preparen sus almas. Sellen 

sus hogares, ya que el tiempo ya no es tiempo. Mi Manto los protegerá del Ángel de la justicia. 

Hogar donde se reza el Rosario quedará protegido con Mi Manto. 
 

 
Este mensaje es de urgencia, y espero llegue a todos los mexicanos. Ya no hay tiempo. El Ángel de la justicia ha 

desenvainado su espada contra mi pueblo. Mi hermoso pueblo pasará por el horno de la purificación, y yo lloro 

lágrimas de sangre por todos ustedes. Arrodíllense y pidan clemencia. Ya no hay tiempo no más que de 

arrodillarse y arrepentirse para que Dios Padre tenga piedad de todos ustedes. 

Miles de almas morirán sin estar preparadas. Oren por los pecadores. Sus oraciones pueden salvarlos del infierno. 
 

 
Pidan clemencia y piedad y recen el Rosario con los niños para que el cielo escuche más sus oraciones y sean 

protegidos. Oren y arrepiéntanse que ya no hay tiempo. 

La furia de la naturaleza se ha desatado. 

Ustedes, pueblo mío, mi México querido, sufrirá y llorará la desolación y la muerte. 
 

 
Prepárate para los días de luto y tristeza que han llegado a este hermoso País y vístanse de luto. Pidan perdón, 

salven sus almas, por favor pidan perdón y corran a mis brazos de Amorosa Madre para que yo los presente al 

Padre, arrepentidos y humillados, y yo, su Amada Madre, los recibiré con gusto para tratar de salvar sus almas con 

mi amor de Madre por cada uno de ustedes. 

 

 
Solo arrepiéntanse y pidan clemencia, y yo haré lo demás. Los presentaré al Padre como mis pequeños Lirios para 

que los tome y los perdone de todo pecado. 
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Arrepiéntanse y salven sus almas, y por favor, por favor, que mi corazón de Madre llora acongojado. 

Los ama su Amada Madre la Virgen María de Guadalupe. 

 
 

 
MENSAJE A LORENA DE LA VIRGEN MARÍA 1 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 
Queridos hijos de mi Amante Corazón, mi regazo los espera para que, protegidos en Mi Vientre, se libren de la 

tormenta que arrecia contra el ser humano. 

 

 
Hijos míos, los llamo a Mí, porque muchos de ustedes pronto rendirán cuenta delante de Dios, y los necesito 

preparados. 

El Purgatorio es una obra de misericordia de Dios a las almas que necesitan purificarse para ir al cielo. En él se vive 

sufrimiento, pero también alegría y esperanza. La alegría de saber que saldrán de ahí algún día e irán a los brazos 

de Dios Padre. 

 

 
Hijos míos, salven sus almas y aspiren al cielo para que gozosos, puedan gozar del amor de Dios Padre a ustedes 

cuando los reciba con gozo en el cielo. 

Algunos de ustedes peregrinarán a la Nueva Jerusalén y allí hallarán gozo y paz. 
 

 
Los esperamos a todos en las Bodas de Mi Hijo. El tiempo se acorta y la venida de Mi Hijo está cada vez más cerca. 

Oren, oren mucho para que el bien pronto triunfe y puedan sofocar al mal que tanto aqueja al mundo y más en 

estos últimos años. 

 

 
Hijitos míos, los espero para protegerlos del mal tiempo en Mi Regazo de Dulce Madre del cielo. 

Los espero a todos para que, confiados en mi protección, enfrenten todas las pruebas y males que vendrán como 

parte de la purificación. 

 

 
Los espero a todos y los amo con Mi Amor de Madre por todos ustedes. 

Su Madre del cielo, La Virgen María 
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MENSAJE DE DIOS PADRE A LORENA. 15 DE OCTUBRE DE 2019 

EL DIA DEL AVISO ESTÁ A LAS PUERTAS 

El día del Aviso vendré como ladrón en la noche, y todos caerán rendidos a Mis Pies al ver el estado de sus almas. 

Vendrán a Mi presencia para ser juzgados con justicia por sus pecados. Pero antes una sensación de angustia 

inundará sus almas, ya que estarán a unos pasos de verse ante Mi presencia como realmente son, con la fealdad 

del pecado carcomiendo sus almas. Pero Yo me habré ausentado de sus almas y entonces ustedes exclamaran 

como hizo Mi Hijo en la Cruz: "Padre porqué me has abandonado?" 

Porque experimentarán el abandono de Mi Espíritu Santo en sus almas. Serán minutos de angustia como nunca 

antes porque el Espíritu Santo los abandonará. 

Y en ese trance se enfrentarán frente a Mi Divina Justicia. 

Yo los reprenderé conforme a sus actos para que puedan volver a tener un arrepentimiento sincero. 

Ustedes conocerán todo el daño que ocasionaron a Mi Corazón cuando pecaron, y así vacíos de Mi Espíritu Santo, 

sentirán el rigor de Mi Justicia. 

Sin embargo, los que se presenten en estado de santidad ante Mi Presencia, experimentarán dicha y felicidad al 

verme como su Dios, su Creador, su Padre. Pero serán muy pocos. 

Los demás conocerán Mi justicia dejando plasmadas en sus almas el precio de Mi Justicia para que cuando vuelvan 

en sí, reparen, oren y estén en vigilia. 

Solo así se arrepentirán de sus pecados y podrán enderezar el rumbo. 

Habrá algunos que ni así cambiarán, me rechazarán. Y al volver en sí se aferrarán más a su pecado y me 

despreciarán. 

Será una gran prueba para toda la humanidad, que alejada de Mí, vendrá a Mí Presencia ese día. 

Todos temblarán de terror. 

Y los grandes magnates del mundo huirán a los montes despavoridos, temerosos de enfrentar Mi justa ira. Pero 

nadie podrá huir de ella. 

Esto será un flagelo para el hombre malvado, una advertencia para el tibio, y una esperanza para el justo. 

Ese día los examinaré a uno por uno. 

Ese día no está lejos. 

Así que prepárense para ello, que ya Estaré muy pronto entre ustedes examinando sus almas. Prepárense para ese 

día con penitencia, ayuno y oración, obras de caridad, aprovechen las indulgencias plenarias y hagan confesión de 

vida. No caigan más en pecado y tomen las advertencias del Cielo con seriedad, que este evento de misericordia 

está a las puertas. 

Cuiden lo más valioso que tienen, sus almas. 

Recuerden que irán adonde, por sus actos, merezcan. Y muchos irán al infierno. Y si no son fuertes, pueden no 

volver en sí y quedarse en el lugar de castigo. 

Por ello es mejor enmendar sus vidas desde hoy, que el tiempo apremia. 
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Pronto vendré a sus almas para juzgarlos. 

El día del Aviso será pronto y será un día terrible para muchos. Así que pongan sus cuentas en orden. Miren que 

los llamo y los advierto para que no perezcan. 

Atiendan a Mis llamados. 

Los llamo desde Mi Corazón a Mí. 

No tarden en venir que queda poco tiempo. 

Los espero a todos en Mi Corazón de Amado Padre de toda la humanidad. 
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20 DE NOVIEMBRE DE 2019 

MENSAJE DADO A LORENA DE SAN MIGUEL ARCANGEL 

Yo, San Miguel Arcángel, como dirigente de este mi Ejercito Militante quiero decirles cómo deben utilizar la 

Armadura que les he dado para el combate contra el enemigo de sus almas. Por ello, tomen su Armadura tanto de 

día como de noche, y utilícenla para protegerse y luchar contra las huestes del mal que invaden todo el orbe. 

Pero hoy les digo cómo utilizar la Armadura. 

El casco que les doy, los protegerá de los malos pensamientos y tentaciones que vendrán a su mente inducidas por 

las fuerzas demoniacas que habitan en el aire. 

La coraza protegerá sus corazones de todo dardo del enemigo que busque infundir en ustedes malos sentimientos 

de odio o egoísmo hacia sus hermanos. Protegerá sus corazones de todo mal sentimiento que busque empobrecer 

sus almas. 

Las sandalias los dirigirán por el buen camino. Un camino hacia Dios que los lleve con resguardo hacia el corazón 

de la Virgen María. 

El cinturón los ayudará a tener un buen equilibrio entre lo que deben y no deben hacer, y los ayudará a seguir el 

camino del bien. 

La espada es su defensa. Son sus oraciones y buenas obras, con ella se defenderán del mal y lo atacaran, porque 

las oraciones debilitan la acción del maligno en sus vidas, y ayudan a que el plan de redención se lleve a cabo. Por 

ello oren sin cesar, y combatan con su espada contra las fuerzas del mal. 

Su escudo es muy importante, porque con él se van a defender del mal, y este escudo está fundamentado en el 

amor que ustedes tienen a la Santísima Trinidad. Ya que el amor todo lo puede, todo lo vence, el amor destruye la 

maldad y deja inactivo al enemigo. Por ello amen a todos sus hermanos y a Dios con todo su corazón. 

Esta Armadura les servirá de ayuda contra las fuerzas del mal, por ello es importante portarla todos los días, y para 

portarla rezarán esta oración todos los días: 

ORACION: 

Yo, como guerrero del Ejercito Militante de San Miguel Arcángel, porto el día de hoy mi Armadura y con ella me 

defiendo de los embates del enemigo pidiendo la protección de la Santísima Trinidad, San Miguel Arcángel y la 

Madre del Cielo, para que me ayuden a saber usar mi Armadura y me den la fortaleza para vencer el mal de cada 

día. Amen. 

Antes de salir de casa digan esta oración para que utilicen su Armadura todos los días y sean protegidos contra las 

fuerzas de la oscuridad. 

Pongan todo de su parte y den su mejor esfuerzo. 

Me despido con el grito de guerra, 

 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios! 
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MENSAJE A LORENA DE SAN MIGUEL ARCANGEL EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Yo, San Miguel Arcángel, como príncipe de la Milicia Celestial y Líder de mi Ejercito Militante, vengo en nombre de 

Jesucristo y Su Amada Madre La Virgen María, a exhortar al pueblo santo De Dios a llevar una vida dedicada, en 

todos los aspectos, al Reino de Jesucristo, para que a través de sus hijos en la tierra se pueda llevar a cabo el 

hermoso plan de Redención de la humanidad. Y como soldados pertenecientes al Ejército Mariano den su vida por 

Cristo y el Evangelio. 

Por ello los llamo a preparar sus corazones para la prueba y para los días de oscuridad y temibles para el hombre 

porque solo habrá llanto y desolación. Sin embargo, La Luz se encuentra en los hijos De Dios que dan todo de sí 

para luchar contra las fuerzas del mal. Para esto los preparo para la batalla con las siguientes oraciones que les 

servirá para enfrentar las fuerzas del mal. 

ORACIÓN: 

Yo, (nombre), como soldado raso del Ejercito de Nuestro Señor Jesucristo, bajo la protección de San Miguel 

Arcángel, la Sangre de Cristo y el Manto de la Virgen María, repelo a las fuerzas del mal que habitan en el aire, en 

el mar, en la tierra, y por medio de esta poderosa oración, los mando al fondo del infierno, para que cesen de 

hacer daño a los hijos De Dios. Amén. 

Esta oración les servirá cuando sientan tentaciones como malos pensamientos, o sentimientos, por medio de 

ataques mentales. 

ORACIÓN: 

Yo, (nombre), como hijo De Dios Padre, amado por Él y como soldado raso del ejército de nuestro Señor Jesucristo, 

repelo todo espíritu del mal que en mi hay por medio de las cadenas generacionales de mis antepasados, y con el 

poder de San Miguel Arcángel, la Sangre de Cristo y el Manto de mi Amada Madre la Virgen María, rompo toda 

atadura generacional y toda influencia del mal en mi vida que venga de las cadenas generacionales. Amén 

ORACIÓN: 

Yo, (nombre), como soldado raso del Ejercito de Nuestro Señor Jesucristo, ato y mando al infierno por medio de la 

Sangre de Jesucristo, la protección de San Miguel Arcángel y el Manto de la Virgen María, a todo espíritu del mal 

que pretenden hacer daño en mi o en mi familia, por medio de brujería, magia negra, infestación, malos augurios, 

y todo lo que provenga de las fuerzas del maligno. Lo ato en el nombre de Jesucristo y lo mando al fondo del 

infierno. Amén. 

Con estas tres oraciones se protegerán de las fuerzas del mal que buscan hacer perder a los hijos De Dios, y más a 

los que decidieron hacerle la guerra al mal. Necesitan hacerlas todos los días, invóquenme ante cualquier peligro 

que yo acudirle pronto en su ayuda. 

Me despido con el grito de Guerra 

¡Quién como Dios! 

¡Nadie como Dios! 
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MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL A LORENA 17 de enero 2020 
 

 
Yo san miguel Arcángel Como príncipe de la milicia celestial y líder de mi ejercito militante vengo en nombre de 

todo el cielo a hablarles sobre la batalla final que vivirán cuando el mundo entre en caos, para esta batalla 

necesitan irse preparando ya que será muy fuerte; las fuerzas del mal no se detendrán y los atacaran y trataran de 

aniquilar, estas fuerzas se alimentan del sufrimiento y el pecado que hay en el mundo, el cual cada día es mayor, la 

gente ya no cree en Dios y se refugia en falsas ideologías trayendo confusión y muerte; los demonios se alimentan 

de todo esto y el pecado trae horribles consecuencias tanto como en la humanidad como en la naturaleza, es por 

esto que esta, se revela contra el hombre con todas sus fuerzas. 

 

 
Cuando el mundo entero entre en caos no habrá de donde asirse ni a donde ir, solo la oración y lo que hayan 

crecido con antelación espiritualmente los sostendrá, por ello son tan importantes sus preparaciones espirituales. 

 

 
Desde hace ya tiempo el cielo ha ido preparando a sus elegidos para que libres de todo lo mundano puedan 

hacerle frente, a estos acontecimientos que se vivirán y que serán muy fuertes. 

En este mensaje quiero hablarles de sus corazones, ellos deben de volverse corazones limpios y puros, por ello se 

necesita un total crecimiento espiritual en sus vidas. 

 

 
El ser humano tiene su corazón duro y de adulto por no practicar las virtudes y la oración que van moldeando el 

carácter y el corazón, aunque ustedes no lo crean la oración y el sacrificio van moldeando el corazón y el alma del 

ser humano, practiquen las virtudes, hagan un examen de conciencia todos los días al acostarse, pidan perdón por 

sus pecados acepten sus errores y con humildad pidan la ayuda del cielo. 

 

 
Porten la armadura que les he dado ella, los protegerá de las asechanzas del enemigo, sigan mis instrucciones 

pónganlas en práctica lo antes posible que queda poco tiempo para sus preparaciones. 

 

 
Muchos de ustedes han sido arrancados del mundo y tienen pocas ocupaciones mundanas, aprovechen su tiempo 

dedicándolo a Dios y a la oración, a la contemplación y lectura bíblica, así como a las obras de caridad, ayuden a 

sus hermanos y recen mucho por ellos. 

Recuerden que moldear su corazón es lo que se les pide en este mensaje, sean humildes y serviciales y recuerden 

que falta poco tiempo y necesitan crecer espiritualmente. 

 

 
Pronto todo dará comienzo y entre los ojos atónitos de todo el mundo verán pasar ante sus ojos los 

acontecimientos anunciados y los que no se prepararon tendrán pocas o nulas esperanzas de salir adelante por 

endurecer sus corazones y no creer en los profetas y las advertencias que el cielo ha venido dando al mundo. 
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Preparen sus corazones y almas para la lucha final, que el tiempo se viene encima, queda muy poco, ya todo poco 

a poco, ha dado comienzo y queda poco tiempo de paz en algunos países, sin embargo, ya todo el orbe ha sido 

atacado por el mal, por medio de los antivalores y el dragón rojo, el comunismo, que busca apoderarse del mayor 

número de naciones, para acabar con el cristianismo y sembrara sus errores por todo el mundo. 

 

 
El cisma en la iglesia católica ya es un hecho y pronto los purpurados entraran en una lucha sin tregua unos contra 

otros, la falsa iglesia contra la tradicional la que Cristo fundo, será una lucha encarnizada y sin tregua perseguirán 

al pueblo de Cristo, por lo que deben de estar preparados para enfrentar la persecución y adversidad, por ello es 

mi insistencia en su preparación, no olviden la armadura que les di pórtenla todos los días. 

Remanente fiel sirvan al cielo y el los recompensara con creces, no paren de orar, ayunar y sacrificarse, no dejen de 

interceder por sus hermanos, no dejen la oración y vida contemplativa, olvídense del mundo y den su mayor 

esfuerzo. 

Recuerden que son soldados de mi ejército y yo los reclute para dar la batalla, los necesito como mis soldados en 

sus puestos y listos para dar la batalla por el cielo, no se sumerjan en el trajín del día, no olviden su compromiso 

con el cielo que este los espera listos, para dar su vida en la lucha sin tregua contra el mal. 

 

 
No olviden su principal objetivo la salvación de sus almas y la de sus hermanos ya entramos a la tormenta, 

agárrense de la oración, el ayuno, la penitencia, las obras de caridad y que su brújula sea la lectura de la biblia y el 

catecismo de la iglesia católica. 

 

 
Pueblo de Dios los necesito en sus puestos y activos en las tareas que el cielo les ha venido dando. 

 

 
No olviden su misión y porque están aquí, ustedes desde antes de nacer escogieron venir en este final de los 

tiempos a dar su lucha final contra el mal, el cielo así lo decidió y su principal objetivo es este no lo olviden, no se 

trata de disfrutar de los deleites del mundo, por ello el cielo a la mayoría de ustedes los ha alejado del mundo para 

que puedan cumplir con su cometido que es trabajar por el reino de los cielos. 

 

 
Recuerden tener corazón puro y de niño y de toda su disponibilidad para dar su vida por el reino de Cristo en la 

tierra, mi Señor los espera en sus bodas, sus nombres están escritos en el libro de la vida y el los espera con gran 

alegría para que disfruten de su nuevo reino, adelante mis soldados listos y preparados para la batalla, crezcan 

espiritualmente y den su vida por el evangelio y por cristo que el los recompensara con la vida eterna. 

 

 
Animo soldados adelante que el cielo los necesita como parte de este gran ejercito militante que se ha ido 

formando en estos últimos años. 

 

 
Me despido con el grito de guerra 

¡Quien, como Dios, nadie como Dios! 
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8 DE FEBRERO DE 2020 

EL MISTERIO DE LA CRUZ EN ESTE FINAL DE LOS TIEMPOS 

MENSAJE DADO A LORENA 

 

Al que conozca el misterio de la Cruz en este final de los tiempos, les serán revelado secretos y mostrados caminos 

a seguir dentro de su crecimiento espiritual. Y esta será una guía a los Cielos y Tierras nuevas para cada alma que lo 

conozca. Todo esto ahonda en el misterio de Mis Santas Llagas, es por ello que les pido que en este final de los 

tiempos se refugien en Mis Llagas. Cada Llaga representa un misterio y un camino a seguir que les ira mostrando 

como llegar a Mi por medio de Mis Llagas y sin olvidar la santa intercesión de mi Amada Madre. 

 

 
LAS LLAGAS DE MIS MANOS: Las Llagas de Mis Manos representan el camino tortuoso hacia la santidad en medio 

de vicisitudes que deben ser superadas por medio de oración y sacrificio. Este camino es el más difícil porque es 

saber enfrentar cada vicisitud a La Luz del Espíritu Santo en sus corazones. Este camino, si lo saben recorrer y 

aceptar los fracasos, problemas y todo lo que los lleve a querer dejar Mi camino, les dará la pauta a seguir porque 

sabrán superar obstáculos que el mundo y el maligno les ponen en su caminar para que no lleguen a Mí. Cuando 

ustedes superan con madurez cada obstáculo y salen adelante sin aminorar sus fuerzas y sin resistirse a seguirMe, 

crecen más espiritualmente, por ello deben resistir los obstáculos y salir airosos. Esto es saber cargar la Cruz, y de 

las caídas levantarse y no abandonar la Cruz, ni quedarse tirados en el camino. 

Es por esto que las Llagas de Mis Manos les dan la fortaleza y la gracia para superar obstáculos. Para esto deben 

rezar esta oración a las Llagas de Mis Manos. 

 

 
ORACION: 

yo, como guerrero de Cristo Jesús, le entrego mi vida y me refugio en las Llagas de Sus Manos, para que por medio 

de las gracias que estas me confieren, pueda salir airoso en todos los obstáculos y vicisitudes que se presentan en 

mi caminar. Me refugio en Ellas y las acaricio y reconforto con mi oración y testimonio de vida, para que a través 

de estas Llagas pueda llegar al final de mi caminar, y pueda levantarme de cada caída en mi caminar hacia la 

santidad. Amen. 

 

 
Esta oración de las Llagas de Mis Manos, les ayudaran a tener la fuerza y la gracia de poder sobreponerse a los 

obstáculos en su caminar. 

 

 
LAS LLAGAS DE LOS PIES: Las Llagas de los pies les darán las gracias para vencer todo mal pensamiento o 

sentimiento, que llega a sus mentes o corazones y quieran deteriorar su relación conmigo, o inducirlos a que por 

medio de sus pensamientos o sentimientos caigan en pecado. Por ello hay que resistirse a ellos y no tomarlos en 

cuenta. Estos pensamientos y sentimientos son muy comunes hoy que los demonios han sido soltados, para 

pervertir a la humanidad, y si no están fuertes y en gracia los pueden hacer caer en pecado. Por ello las Llagas de 
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Mis Pies los sostendrán y guiarán en este sentido y podrán salir airosos en estas circunstancias que son muy 

comunes en este final de los tiempos. 

Las personas son muy atacadas en sus pensamientos y sentimientos por los demonios que habitan en los aires. 

Para ello dirán esta oración a Las Llagas de Mis Pies. 

 

 
ORACION: 

Yo como guerrero de Cristo Jesús, le entrego mi vida y me refugio en Las Llagas de Sus Pies para que por medio de 

estas Santas Llagas sea protegido de caer en pecado por medio de sentimientos o pensamientos. Me postro a los 

Pies de la Santa Cruz de Cristo, beso las Llagas de Sus Pies y me postro ante Él para entregarle mi mente y mi 

corazón, para que Él los tome y los haga suyos y mis pensamientos y sentimientos sean los de Cristo Jesús. Por 

medio de la gracia que me conceden estas Llagas, entrego mi mente y corazón a los Pies de la Santa Cruz. 

Amen. 
 

 
LA HERIDA DE MI COSTADO: la herida de Mi Costado es la más profunda y donde se vive el misterio de cada uno 

de Mis elegidos. En esta herida yo entregué las últimas gotas de sangre a mis amigos de los últimos tiempos para 

que a través de estas heridas les fueran infundidas sus misiones desde toda la eternidad decidiendo dar su vida por 

esta loable misión. 

Aquí, Mi Ejército, los tengo a todos ustedes resguardados de todo mal y está herida los protegerá de las fuerzas del 

mal y les dará las gracias suficientes y fuerza necesaria, para llevar a cabo su misión en este final de los tiempos. 

Esta herida que fue la más profunda y la más enigmática que representa a Mis elegidos le rezarán de esta forma. 
 

 
ORACION: 

Yo, como guerrero de Cristo Jesús le entrego mi vida y me refugio en la herida de Su Costado; Para que pueda por 

medio de las gracias que ésta me confiere, llevar a cabo mi misión en este final de los tiempos. A los pies de la 

Santa Cruz pongo mi vida y le entrego a mi Jesús esta gran misión para que me ayude a llevarla a cabo con todas 

las fuerzas necesarias para lograrlo. Me uno a Los Santos del cielo, a los Ángeles, Arcángeles, para que, por medio 

de cada unión con la Madre del Cielo, el Padre Todopoderoso, el Espíritu Santo, Jesucristo y San Miguel Arcángel, 

me den las fuerzas necesarias para llevar a término mi gran misión en este final de los tiempos. 

Amén. 
 

 
LA CORONA DE ESPINAS: en La Corona de Espinas encierro a todas las almas víctimas que han entregado sus vidas 

por ser almas reparadoras, que salvan a sus hermanos por medio de sus sufrimientos. Estas almas están más cerca 

de Mí por sus sufrimientos y Yo las escondo en las heridas causadas por Mi Corona de Espinas. Estas almas con sus 

sufrimientos salvan a sus hermanos y les dan las fuerzas a los pecadores para salir del pecado y acercarse a Mí. A 

estas almas las protejo por medio de estas heridas dolorosas de Mi Frente. Por ello estas almas víctimas rezarán a 

Mi Corona de Espinas de esta manera. 
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ORACION: 

Yo, como guerrero de Cristo Jesús le entrego mi vida y me refugio en las heridas de La Corona de Espinas para 

como alma víctima ofrecer mis sufrimientos al pie de la Cruz y reparar a través de él por la salvación de las almas 

pecadoras. Por medio de las gracias que las heridas que Su Corona de Espinas me confieren, me ofrezco como 

alma víctima y pido la fortaleza necesaria para llevar a cabo mi gran misión. 

Amén. 
 

 
LA HERIDA DEL HOMBRO: en la herida de Mi Hombro cargo a toda la humanidad que no ha atendido a Mi llamado 

y no ha querido hacer caso a Mis advertencias. Yo por medio de esta herida quiero conceder a estas almas las 

gracias necesarias para que regresen a Mí y puedan salvar sus almas. Por ello ustedes mi remanente fiel les pido 

recen esta oración. 

 

 
ORACION: 

Yo, como guerrero de Cristo Jesús le entrego mi vida y pido que por medio de esta Llaga de Su Hombro pueda 

hacer llegar gracias a las pobres almas pecadoras que no han atendido a Su llamada de amor, para que por medio 

de la gracia de La Llaga de Su Hombro puedan ser salvas y volver a Dios. 

Amén. 
 

 
Ahora que les han sido revelados los misterios de Mis Llagas en este final de los tiempos, y para qué sirve cada una, 

recen las oraciones que les he dado todos los días y póngalas a los pies de Mi Santa Cruz para que a través de estas 

oraciones puedan crecer más espiritualmente y ayudarme a salvar almas. 

Los dejo en Mi Paz y los sumerjo en Mis Llagas, refúgiense en Ellas en este final de los tiempos y Yo les protegeré 

de todo mal. 

 

 
Su amado Jesucristo. 
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MENSAJE DE DIOS PADRE A LORENA 03 DE MARZO DEL 2020 
 

 
Habitantes de los 4 puntos cardinales de la tierra, Mis Ángeles justicieros en el Este, Oeste, Norte y Sur han 

desenvainado su espada para desatar Mi justa ira que pronto pasará por el horno de la purificación a esta 

humanidad para limpiarla de sus pecados, y que pueda ir a los cielos y tierras nuevas. 

 

 
A las almas perversas y entregadas al demonio, las aniquilare con el fuego de Mi Boca. Un fuego rojo que devora y 

aniquila dejando a los hombres hechos cenizas y sus almas condenadas al infierno por su propio libre albedrío. 

 

 
Sin embargo, a Mi pueblo lo purificare también con Mi fuego, un fuego azul que limpia y purifica y que también 

consume para dejar todo limpio y quitar lo putrefacto, por ello, esta purificación es muy dolorosa. Se compara con 

los dolores de parto que vive una mujer en cinta, que sirve para dar paso al alumbramiento y felicidad de tener a 

su hijo con ella. 

Así, esta purificación será muy dolorosa para después de esto no recordar nada, porque se vivirá en el amor en el 

Sexto Aposento viviendo la comunión de la Santísima Trinidad dentro de ustedes mismos. 

Pueblo Mío, los purificaré con mi fuego azul, como el oro que pasa por el fuego para quedar reluciente. Así 

purificaré sus almas y los dejaré listos para disfrutar de la nueva creación. 

 

 
Muchos de ustedes morirán y otros irán a los cielos y tierras nuevas. 

Los mártires habitarán la nueva creación, y ellos con su vida de oblación al cielo darán vida a la nueva humanidad. 

Escuchen las trompetas que resuenan en todo el Orbe anunciando Mi purificación, y la aniquilación de Naciones y 

pueblos perversos y ruines que serán aniquilados con el fuego de Mi Boca. 

 

 
Mis Ángeles se posan sobre los 4 puntos cardinales de la tierra con su espada desenvainada contra el género 

humano. 

Escuchen habitantes de la tierra, pongan sus cuentas en orden, y que su vida sea una vida de oración y 

contemplación, que Mi justa ira se ha desatado trayendo ya las primeras etapas de llanto y desolación. 

 

 
Habitantes de la tierra, preparen sus almas por si los llamo a Mi Presencia y olviden al mundo y sus trivialidades, 

poniendo todo de su parte para que Yo pueda a través de Mi Amor de Padre perdonarlos y aceptarlos en Mi Santo 

Reino de Paz. Pongan todo en orden y prepárense para esta gran tribulación que apenas comienza. 

Será muy dolorosa; No desesperen, tengan su fe y paciencia puestas en Mí, y su confianza en que Yo no los 

defraudaré nunca. 
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¡Ánimo pueblo mío! Que su purificación comienza ya. Den todo de su parte y vivan el purgatorio en la tierra para 

que puedan gozar de los cielos y tierras nuevas. 

Peregrinen por el desierto y lleguen a su destino final; La Nueva Jerusalén y Mi Reinado de la Paz. 
 

 
Resto fiel, ¡Ánimo! Los espero para disfrutar de Mi nueva creación. 

Shalom 
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MENSAJE DE NUESTRA SANTISIMA MADRE A LORENA 10 de marzo de 2020 

Queridos hijitos míos, esta noche nublada mi Manto los acurruca a todo mi Ejército mariano, y les doy mi 

bendición de dulce Madre. 

 

 
Ejército mío, estad atentos a los llamados de Dios que la batalla se recrudece y las fuerzas del mal crecen en todo 

el planeta. Por esto les pido, Yo, como su Madre, redoblar esfuerzos. Ustedes mi Ejército, son la luz del mundo, y 

son mis guerreros dispuestos a dar todo. La lucha es muy fuerte y extenuante, y los necesito al 100, concentrados 

en su misión. 

 

 
Pronto el cielo los llamará por su nombre al encuentro con Dios en el cielo. Serán presentados delante de Él. Y no 

será nada más la iluminación de conciencias, sino, que, como parte de este Ejercicio Mariano, también se les dará 

su misión final. 

Ahí, delante de Dios, su iluminación de conciencias no será como la de los demás seres humanos, será muy 

diferente, porque se les darán sus misiones finales y las últimas instrucciones para la gran batalla. 

Oigan a los ángeles entonar canticos de guerra porque esta se vive en todo el planeta, cielo y universo. 

Esta lucha sin tregua es cada vez más fuerte, y las trompetas resuenan en todo el mundo. 

 

Queridos hijos, preparen sus armas para este día de la iluminación de conciencias, día de ilusión y esperanza para 

ustedes, ya que después de este día no serán los mismos. Se les habrán dado muchos dones y carismas para la 

lucha. Prepárense para este día glorioso para cada uno de ustedes, porque sentirán también la gloria de Dios al 

darle su última y más grande misión, encomendada solo a unos cuantos hombres en toda la historia de la 

humanidad. 

Tengan fe y esperanza y esperen con ansias el día de la iluminación de conciencias. 

Queridos hijitos, Yo los habré dado a luz después de forjarse en mi vientre maternal. 

 

Soldados, listos para dar la última batalla, la más feroz contra el enemigo del alma. Mientras el mundo entra en 

caos, Yo, como Estrella de la mañana, preparo a mi Ejército Mariano para la lucha final. 

 

 
Hijitos míos, solo amen, perdonen, adoren a mi Hijo y hagan mucha reparación por nuestros dos corazones 

agraviados por el mundo. 

 

 
Yo lloro por la pérdida de almas junto con mi Hijo, y su misión principal es la salvación de almas. 
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Los amo, los cuido, los protejo y los guio a su encuentro con mi Hijo en la Cruz, para que vivan con Él su Crucifixión 

y puedan resucitar a otra vida mejor, a una iglesia santa y a un mundo nuevo, a los cielos y tierras nuevas. 

 

 
Listos para dar la batalla final Ejército mío. 

 

 
Los ama, su amada Madre del cielo. 

 
 
 
 
 

MENSAJE DE JESUCRISTO A LORENA. 21 DE MARZO DE 2020. 
 

 
Yo, como León de la tribu de Judá, me dirijo a mi pueblo remanente, acongojado por todo lo que está sucediendo. 

Las grandes potencias buscan reducir parte de la población, y la masonería eclesiástica acabar con mi Sacrificio 

Perpetuo. 

Esta Semana Santa será la última Semana Santa de todas las que ha habido en la historia de la iglesia. Mi Sacrificio 

perpetuo ha cesado, y pronto desaparecerá de la tierra. Solo mi remanente fiel, algunos sacerdotes de éste, 

podrán tomar Mi Cuerpo y Mi Sangre como es debido en las catacumbas o en el desierto a escondidas. 

 

 
Querido remanente fiel, la abominación de la desolación ha dejado soltar sus tentáculos para caer sobre Mi iglesia 

y oscurecerla. Volverán a verme hasta que Mi iglesia resucite a una nueva vida, pero les dejo a Mi Madre, Ella los 

acompañará por el desierto y será su guía y sostén, Ella los guiará a los cielos y tierras nuevas junto a San Miguel 

Arcángel. 

 

 
Querido remanente mío, pronto Me habré ido. y solo quedará Mi Madre, la cual, se las dejo al pie de la Cruz, como 

se la dejé a mi discípulo amado Juan. Así, hoy se las entregó, para que Ella, bajo su Manto de estrellas, los proteja. 

Querido remanente fiel, estoy triste por todo lo que acontece en el mundo, pero más por la muerte espiritual, que 

como epidemia acaba con mis hermanos. 

 

 
Pidan mucho por la salvación de las almas, muchos viven muertos espiritualmente y no se dan cuenta de lo grave 

que es esto. Si la muerte los alcanza sus almas se perderán. Por ello les pido que en estos días de cuarentena recen 

mucho el Rosario, los jueves la devoción a Mi Preciosísima Sangre, Efesios 6, Salmo 91, el exorcismo del P. León 

XIII, las Horas de la Pasión de Luisa Picarreta, la Coronilla de la DIVINA Misericordia, pero sobre todo el Rosario, 

que los protegerá de todas las pestes que vienen a este mundo y de todas las catástrofes y guerras. El será 

alimento diario y protección. Familia que rece el Rosario en conjunto, quedará protegida de todo acontecimiento 

fatídico. Y más si hay niños en sus hogares. 
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Querido remanente fiel les dejo a Mi Madre, y los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 

 
Esperando su retorno a casa y su llegada como hijos del Altísimo a los cielos y tierras nuevas. Sus lugares han sido 

reservados en Mis Bodas, y los espero pronto para disfrutar de una nueva creación. 

 

 
Hoy Mi iglesia es probada en el horno de la purificación, pero después de esto relucirá como el sol para nacer a una 

nueva vida. 

Los esperamos en Mis Bodas, las Bodas del Cordero. 
 

 
Yo, como León de las tribus de Judá, los colmo con Mis Bendiciones y gracias. 

Me despido con Mi Bendición y Amor para cada uno de ustedes. 

 

MARANATHA. 



454 
 

 
 
 

MENSAJE DE NUESTRO JESUCRITO A LORENA 5 DE ABRIL DE 2020 
 

 
Les habla Jesucristo a ustedes mi pequeño resto fiel. 

 

 
Con Mis Palabras de Sabiduría, quiero anunciarle a cada uno de ustedes los acontecimientos venideros, pero 

también el esperanzador retorno que Tendré a la tierra como León de la Tribu de Judá. 

Quiero anunciarles que es tiempo de Primicias. De qué éstas lleguen en estos últimos días de preparación a estar 

maduras para ser dadas a Luz por Mi Madre. 

 

 
Por eso les pido, que, por favor, den su último paso en esta preparación dando lo mejor de ustedes. 

¡Esta cuarentena es preparación para mi pequeño Ejército de soldados y Primicias! 

Por esto, les pido que se sigan preparando con todo lo que se las ha venido diciendo con anterioridad por medio 

de mis mensajeros. 

 

 
Pronto serán llamados a la Presencia de Mi Padre y serán reconocidos como Mis Discípulos, mis amigos. 

 

 
Querido Ejército Mío, prepárense para dar la batalla final, que pronto, más pronto de lo que se imaginan, llegara la 

iluminación de conciencias y serán dadas las últimas instrucciones a Mis soldados para llevar a cabo sus misiones 

finales. 

Los espero en la iluminación de conciencias, donde en medio de este nuevo Pentecostés serán arrebatados a los 

brazos de Mi Padre, y así, después de ser examinados y juzgados en sus conciencias, también serán preparados 

para este nuevo alumbramiento de esta nueva humanidad. 

 

 
Por ello hoy les pido den su mejor esfuerzo Mi pequeño remanente fiel. 

 

 
Los Amo y los tengo escondidos en la Llaga de Mi Costado. Protegidos y refugiados de las fuerzas del mal, que los 

atacan hoy más que nunca; Sin embargo, son solo ataques porque no pueden dañarlos, ya que están bajo la 

protección de Mi Preciosísima Sangre. 

Ustedes has sido sellados por el Ángel del Amor, y a cada uno se le ha dado una misión, su Espada, Escudo y 

Armadura para la batalla. 

 

 
Sigan adelante que se acerca su liberación. 

Se oyen cánticos de alegría y de batalla en el cielo, porque anuncian Mi Triunfo sobre el mal. 
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¡Los Amo, Todo el cielo los ama! 

Hermanos míos, Apóstoles y amigos, ánimo que Yo los dirijo y les Doy todo lo necesario para la batalla. Preparen 

sus almas para la iluminación de conciencias y para recibir sus dones, gracias y carismas, nunca antes dados a nadie 

en toda la historia de la humanidad. 

 

 
Prepárense por ello esta cuarentena; Deben aprovechar estos días como preparación final. Recen mucho Mi 

Getsemaní los jueves les servirá mucho para prepararse. 

 

 
Pueblo santo de Mi Padre, el Ángel del Amor ha sido mandado a protegerlos a cada uno de ustedes de las pestes y 

desastres naturales, guerras y embates del enemigo; Así que concéntrense en su preparación. 

 

 
Es tiempo de Primicias, de dar fruto. La cosecha está lista. Canten. Dancen. Regocíjense. Que el cielo los espera. 

 

 
MARANATHA 

¡¡SU REY VIENE PRONTO!! 
 
 
 

 
MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCANGEL A LORENA 11 de abril de 2020 

 

 
MANUAL PARA ESTE FINAL DE LOS TIEMPOS. 

¿Cómo salir airosos en el Combate Espiritual que se vive hoy en día, que es una lucha sin tregua entre el bien y el 

mal? 

INTRODUCCIÓN: 

Yo como Príncipe de la Milicia Celestial y líder del Ejército Militante, vengo a guiar al pueblo santo de Dios en su 

peregrinar por el desierto. Hoy, pueblo santo de Dios, han comenzado a transitar ya por el desierto en medio de 

una desolación. Ya que han crucificado a Mi Señor Jesucristo, y Su Iglesia se encuentra sumida en herejías y bajo el 

humo negro de satanás. 

Querido pueblo de Dios, estos años de tribulación que ya han comenzado a transcurrir en sus vidas, quiero 

enseñarles su caminar hacia su destino final, los cielos y tierras nuevas, por medio del combate espiritual que 

viven, les iré mostrando a cada uno de ustedes qué hacer y cómo salir airosos ante esta situación adversa en sus 

vidas espirituales, ya que los demonios han sido soltados del abismo para pervertirlos y llevarlos por el mal 

camino; camino de deleites, madre de todos los pecados capitales, que los llevan a perder sus almas en el abismo 

de la concupiscencia. 
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Es por eso que por medio de este interesante manual les iré diciendo que hacer en este combate espiritual que se 

vive en la vida de cada uno de ustedes, como soldados pertenecientes a mí Ejército y fortalecidos con la Sangre del 

Cordero, que los ha sellado en sus frentes como pertenencia de Dios. 

Quiero, en este final de los tiempos, ilustrarlos un poco más dentro de esta importante misión que a cada uno de 

ustedes les ha sido encomendada desde antes de nacer por el Altísimo. 

Por medio de esta guía los iré adiestrando espiritualmente para el combate espiritual para que puedan ir 

creciendo. 

Pronto entrarán a otra etapa de sus vidas donde el combate será directo y el avivamiento del nuevo Pentecostés 

los ayudará a prepararse finalmente para la batalla. 

Pero antes quiero darles este manual para que se preparen espiritualmente dentro de estos días que han venido 

transcurriendo en sus vidas, como preparación final dentro de esta gran batalla. 

La tribulación ha dado comienzo y es tiempo de estar fuertes espiritualmente, es por ello que por medio de este 

manual de combate espiritual los iré adiestrando. 

Les he dado su Armadura, ahora les enseñaré como usarla. Recuerden que todavía estamos en tiempo de 

preparación, pero pronto muchos de ustedes saldrán a evangelizar por todo el mundo, y para esto necesitan estar 

fuertes espiritualmente. 

Estos días han sido de aprendizaje donde a través de enseñanzas e instrucciones se les ha venido guiando. Hoy les 

daré las herramientas para que puedan salir airosos en el combate espiritual que se vive hoy en día. 

Cuando ustedes puedan dominar su vida espiritual y crecer espiritualmente hasta encontrar la madurez pedida por 

el cielo, es cuando en medio del caos y la desgracia encontrarán La paz y armonía, que solo Jesucristo a través de 

Su Sagrado Corazón, puede dar a su pequeño resto fiel. 

Por ello, yo, como dirigente, les vengo a decir cómo salir airosos dentro del combate espiritual que se vive y se 

vivirá, por medio de esta guía dada a los soldados de éste mi gran Ejército. 

¡¡ Batallón, listos para la batalla que el cielo los necesita!! 
 

 
COMBATE ESPIRITUAL: 

La espiritualidad es muy compleja ya que abarca la mente, pensamiento, alma y espíritu de cada ser humano. Y 

debemos estudiar cada una de estas partes del ser humano para dar un veredicto final de lo que es la 

espiritualidad. 

Pero antes que nada nos enfocaremos en lo más importante para los soldados: combatir y salir triunfadores en su 

lucha contra el mal que los aqueja y los inmoviliza muchas veces, para no dejarlos activarse en su vida espiritual. 

Y esto que no los deja moverse y los paraliza es el miedo, Miedo a muchas cosas y que se da en diferentes 

circunstancias de sus vidas. Miedo a lo desconocido, a fallarle a Dios, a llevar a cabo su misión, a pecar, a qué 

pueda pasar en la tribulación, a fracasar, a no saber por dónde ir y adónde dirigirse, al silencio de Dios. Un sin fin 

de factores y circunstancias que viven cada uno de ustedes dependiendo de sus inseguridades, de su historia de 

vida, incluso de su misión, que para cada quien es diferente y única. 

¿Y cómo vencemos el miedo? Con la confianza en Dios 
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¿Y cómo adquirimos la plena y absoluta confianza en Dios? Amándolo y aceptando Su Voluntad en todas las 

circunstancias de sus vidas. 

¿Cómo se ama a Dios? Conociéndolo, y ¿cómo lo conocemos? Platicando con Él. 

Por eso llegamos a la conclusión que el saber platicar con Dios es el punto fundamental de nuestra espiritualidad. 

Se debe ver a Dios como a un amigo. 

Para eso haremos un ejercicio. Entablaran una conversación con Dios a solas y lo irán haciendo mentalmente todo 

el día en cada actividad que realicen. Y toda decisión que tomen no lo hagan sino consultándolo con Dios, por muy 

pequeña que sea. 

Muchos de ustedes ya lo hacen, por eso en su espiritualidad no existe el miedo y tienen la plena confianza en el 

cielo. Pero a otros les falta un poco más de madurez en este aspecto. 

Recuerden, la plena confianza en Dios es la base de una espiritualidad sólida. 

Recuerden que el miedo no viene de Dios. Y el enemigo los puede atacar por ahí e inmovilizar y aterrorizar para 

que no crezcan espiritualmente y no maduren en su misión. 

Entonces llegamos a la conclusión de que el miedo es el principal obstáculo de su crecimiento espiritual. 
 

 
El segundo obstáculo es la pereza espiritual 

El segundo obstáculo es la pereza espiritual y la zona de confort, que no los ayuda a crecer espiritualmente y, por 

lo tanto, perder las luchas contra el mal y no librar un buen combate espiritual. Salgan de su zona de confort y su 

pereza espiritual y esto se logra con sacrificios, mortificación, ayuno y penitencia. 

 

 
Llevar una vida de mortificación eleva el alma a alturas espirituales insospechables, ya que la enaltece y la hace 

crecer más, En una espiritualidad más alta que los lleva a ir encontrando respuestas a todas sus dudas y abriendo 

caminos espirituales que antes no conocían. Por lo que se esclarecen dudas y se abren los ojos a una espiritualidad 

más madura, trayendo consigo que conozcan los insondables misterios de Dios y por lo tanto adquirirán más 

sabiduría divina, alcanzando alturas y grados de crecimiento espiritual que los adentran en un camino hacia la 

santidad. 

De aquí nace el deseo del alma de asemejarse en todos los sentidos a Jesús. Y es cuando se empieza a fundir la 

Voluntad de Jesús en la del hombre y se empieza a morir a la carne y al pecado y a crecer espiritualmente. Por lo 

tanto, se libra el buen combate espiritual contra el mundo, la carne y el pecado. Saliendo airosos ante las 

tentaciones que el enemigo pone en su camino para hacerlos tropezar y vacilar. 

Por lo que llevamos ya dos puntos importantes dentro del combate espiritual. Vencer el miedo por medio de la 

confianza en Dios y salir de la zona de confort y pereza espiritual, por medio de la mortificación de la carne y los 

sentidos. 

Otro punto importantísimo y que ayuda a crecer rápidamente y a ejercitarse como un atleta se ejercita para poder 

participar en una carrera, es la vida contemplativa. 
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¿Qué es la vida contemplativa? Es hacer oración toda actividad que se lleva a cabo entregándolo a Dios y 

cumpliendo con su Voluntad. Pero para llegar a este punto debemos ir cumpliendo con Su Voluntad. Pero para 

llegar a este punto debemos haber vencido el miedo y la comodidad para adentrarnos en un crecimiento espiritual 

más amplio y que nos lleve a ir alcanzando alturas más altas dentro de cada alma, que nos lleven a ir avanzando en 

el largo y duro camino hacia la santidad. 

Cuando se llega este punto del combate espiritual, solo queda luchar contra el propio yo carnal y vencer la carne, 

que se logra venciendo el yo carnal que los lleva a querer tener bienes materiales y adentrarse en actividades 

mundanas. 

Al llevar una vida contemplativa se van olvidando del mundo y de sus intereses, que los llevan a cambiar el rumbo 

y desviarse de su fin último, su misión en este final de los tiempos. 

Para vencer la carne se necesita de mucha oración y mortificación. Cuando un alma vence la carne, el velo que 

tenía en sus ojos se le cae y puede mirar con más claridad lo espiritual. Es cuando esta alma comienza a 

experimentar y vivir experiencias místicas. 

Pero ¿cuál es el camino a seguir para vencer la carne en estos últimos tiempos? Un arma muy poderosa para ello 

es la consagración al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Estas consagraciones les irán 

mostrando el camino a seguir, y qué ir haciendo y cómo ejercitarse espiritualmente. 

Esta es una carrera donde el más apto llegará más pronto a su meta. Por ello hay que prepararse para la carrera 

que es la que ustedes están haciendo en este tiempo de aislamiento y oración en sus vidas. 

 

 
Al tener ustedes el pecado original les es más difícil vencer la carne porque esta inclinación los lleva a cometer más 

faltas y a caer más por su naturaleza caída, que viene de la caída de Adán y Eva. 

Es por ello que se les pide más oración, penitencia, ayuno y mortificación. Vencer los sentidos y morir al hombre 

viejo para renacer al hombre nuevo, y poder recibir por medio del Espíritu Santo sus misiones, que los llevan a 

cumplir con el plan salvífico de la humanidad, y llegar a los cielos y tierras nuevas, cumpliéndose los deseos del 

Padre, la obra de Redención que llega a su culmen. 

 

 
Por ello por medio del combate espiritual llegarán a alcanzar alturas más altas espiritualmente. 

Cuando ustedes ya han vencido a la carne, con su vida de entrega y oración, es cuando se da una fusión de su yo 

espiritual con su yo humano y el yo humano tiende a desaparecer por la fuerza del Espíritu Santo en ustedes. 

Esta fusión socava al yo humano y esta transformación al yo espiritual los une a la Santísima Trinidad, dejando que 

viva Jesucristo en ustedes en toda la extensión de la palabra. 

Por lo tanto, ya no son sus actos sino los de Jesucristo los que se llevan a cabo. 
 

 
Ustedes están unidos completamente a la Divina Voluntad y ella es la que los guía dentro de su caminar, por lo 

tanto, al sumergirse en Jesucristo, se llega a la santidad, y allí es cuando se ha llegado al punto culmen de su 

crecimiento espiritual y su misión le es entregada a un alma santa, que supo llegar hasta este punto en un caminar 

pedregoso y difícil atravesando por desiertos espirituales. 
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Los desiertos espirituales ayudan al crecimiento del alma y Dios lo permite para que vayan acercándose más a Dios 

en su fin último. 

Así dependiendo de cada alma hay un sin fin de factores que cada quien personalmente va viviendo de acuerdo a 

su misión e historia de vida. Por esto es importante recurrir al Padre y poner sus vidas a su servicio en todos los 

aspectos para que nuestro Señor Jesucristo tome sus almas y las moldee como barro en manos del alfarero. 

Los tiempos que se viven son intensos y el mal en su apogeo busca sofocar al bien, pero ustedes como mi ejército 

pueden salir airosos por medio de estas indicaciones claras y sencillas. 

Ha sido un manual pequeño y fácil de seguir. 

Ustedes como soldados de este ejército al ponerlo en práctica irán creciendo más rápidamente en este su 

crecimiento espiritual que los ira llevando a alcanzar la santidad en todos los aspectos de sus vidas. 

Deberán llevar a cabo este plan de acción que viene del cielo y que yo con mucho cariño les entrego para que 

puedan ir avanzando más rápido y combatir espiritualmente en estos momentos de lucha espiritual que se están 

viviendo en todo el mundo. 

Es por ello que les dejo este manual para que lo pongan en práctica. 
 

 
Los dejo con el grito de guerra. 

 

 
¡Quien como Dios! ¡nadie como Dios! 

 

 
MENSAJE DE DIOS PADRE A LORENA. 24 DE ABRIL DE 2020 

 

 
Escuchad habitantes de todo el orbe, Mi Justa Ira ha comenzado a caer poco a poco sobre esta humanidad que se 

pierde en el abismo sin fondo del pecado. 

A mis ángeles justicieros les he ordenado derramen sus copas y resuenen las trompetas. Porque YO, YAHVEH, he 

decidido desatar ya Mi Ira sin miramientos. 

 

 
Yo Soy un Padre amoroso, pero también Soy justo, y ya no pude contener Mi Brazo ante las peticiones de Mi Hijo y 

de Su Santa Madre; Ha sido un largo tiempo de concesiones y nadie ha atendido mi llamado, solo unos cuantos, un 

pequeño remanente fiel que ha estado en oración esperando que Yo, detuviera un poco más Mi Brazo, Pero Mis 

ángeles justicieros han empezado a desatar ya Mi Ira sobre todo el mundo. Sin embargo, como en tiempos de 

Moisés, ¡YO PROTEGERÉ A MI PUEBLO! 

 

 
¡Sigan Mis instrucciones! remanente fiel, y Mis ángeles justicieros pasarán de largo y no los dañarán porque serán 

proclamados como Mi pueblo, Mi rebaño, Mi resto fiel. 

Vístanse de sayal, con oración, ayuno y penitencia y protejan sus hogares de toda calamidad así: 
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* pondrán en puertas y ventanas un Detente y una imagen o medalla de San Benito. 

* busquen una imagen del Sagrado Corazón de Mi Hijo y úsenla para ponerla en cualquier parte de la habitación, 

así como la del Buen Pastor y la de la Divina Misericordia. 

* pongan en las puertas el símbolo del Ictus, una estampa de la Virgen María, de San José y de la Santísima 

Trinidad, así como de San Miguel Arcángel. 

* sellen sus casas con agua, sal y aceite exorcizado y digan la oración dictada a Lorena en el 2017, Shema Israel. 
 

 
Oración: 

Yo, indigno hijo del Padre en este final de los tiempos, reclamo pertenecer al Linaje de David, y por ser heredero 

del Reino de los cielos, y perteneciente al pueblo santo de Israel, clamo desde el interior de mi corazón la 

protección del Dios Vivo y Sello mi mente, cuerpo y alma, familia, familiares y pertenencias a los pies de la santa 

Cruz de Jesús. 

Con el poder de Su Sangre me cubro de toda amenaza a mi integridad tanto física como espiritual. Reclamo ser hijo 

del Padre y por lo tanto digno de toda Su protección. 

Me escondo en las Llagas del Hijo, me unjo del poder del Espíritu Santo, y me refugio en el lugar más seguro y 

cálido del mundo, el vientre de mi Amada Madre Reina de todo el cielo. 

Con el poder que todos ellos me confieren, soy sellado y protegido en este final de los tiempos, tanto yo como mis 

descendientes y por los lazos de sangre quedan protegidos todos mis familiares. 

Con esta oración somos sellados y protegidos. El Ángel de la justicia preservará nuestros hogares porque como 

pueblo de Dios seremos reconocidos ante la Justicia DIVINA. 

Nos refugiamos en las Manos Justicieras del Padre, dando nuestro FIAT a la Santísima Trinidad, y esperamos 

sellados y protegidos que el León de la Tribu de Judá venga a juzgar a las naciones. 

Amén. 
 

 
Después protejan a sus familias, con el Rosario diario, el Salmo 91, 23 y 27 y Efesios 6. Pidan la asistencia de San 

Miguel Arcángel con el Exorcismo del papa León XIII. "¡QUE ESTAS ORACIONES NO FALTEN EN SUS CASAS!". 

 

 
Recibirán Mi protección y Mis ángeles justicieros no desenvainarán su espada contra ustedes. Ellos están ya poco 

a poco dando paso a ejecutar Mi Justa Ira. Sin embargo, aún no es muy notorio porque He querido estos días 

darles la oportunidad de que oraran y se prepararan en el desierto. Pero muy pronto la tormenta arreciara y no 

habrá quien la pare. Mi séquito de ángeles que cantan en el cielo, han dejado de hacerlo, y hoy se guarda silencio 

ante Mi enojo e indignación. Hoy todo está callado y Mis ángeles justicieros solo esperan ordenes porque Mi Justa 

Ira es de temer, y Yo la desato hoy por medio de desastres naturales, plagas, hambruna. 

¡Pero sobre todo Desato Mi Ira contra mis enemigos!, hombres que no acataron Mi llamado y no dejaron su vida 

de pecado y crueldad hacia la demás humanidad. A ellos los devorare con mi aliento. 
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Prepárense para enfrentar lo más terrible de Mi Ira. 
 

 
Mis almas santas, puras e inocentes y buenas, serán preservadas en refugios. Mis ángeles los guiarán a los lugares 

seguros. Ahí permanecerán hasta que todo haya pasado. 

Mis 144.000 elegidos, transformados y sellados, irán a dar testimonio de Mi a todo pueblo, raza y nación. 
 

 
Escuchen Mi pueblo santo, Mi Justa ira ya se ha desatado y no hay nada que la pare. ¡SOLO SUS ORACIONES 

PUEDEN AMINORAR SU EFECTO SOBRE LA HUMANIDAD!, más, sin embargo, ya se ha desatado abiertamente 

contra toda raza humana. 

Presten oído a las trompetas apocalípticas que resuenan en todo el orbe. Mi furia ha comenzado a caer sobre 

ustedes, generación perversa y mala, que no tienen temor de Mi. Llorarán lágrimas de sangre. 

Y, aun así, en medio de la tormenta muchos no volverán a Mí, sino que blasfemarán en mi contra para que Yo con 

más desdén ejecute Mi Ira. 

 

 
Mis ángeles justicieros solo siguen Mis órdenes, y Yo ejecutaré Mi Ira sin piedad del inicuo y malvado. 

Remanente fiel, sigan Mis instrucciones, y Yo los protegeré de toda calamidad porque Amo a Mis hijos y los invito a 

llevar a cabo Mis Mandamientos y Mi Santa Palabra por medio de una vida de Adoración y oración. 

Purificare muchas naciones y otras las aniquilare. Presten oídos a Mis profetas, ellos les irán diciendo qué hacer 

ante Mi inminente Ira y las calamidades que vendrán. 

 

 
Pueblo santo Yo los protegeré, no teman. Y si los llamo a Mi presencia será para preservarlos de tanto dolor y 

sufrimiento. 

Los que tienen una misión específica tendrán que llevarla a cabo porque han sido escogidos desde antes de nacer y 

Yo los llevaré conmigo al terminar su lucha, o los dejaré para que dando testimonio de Mi guíen a los demás 

hermanos a los cielos y tierras nuevas. 

 

 
Querido pueblo Mío. "¡Ánimo! ". Que Yo los amo y protejo. 

Su amado Padre del cielo, dueño de todo lo creado. El Alfa y la Omega. EL Principio y el Fin. 
 

 
Yahveh el Todopoderoso; El Omnipotente Dios. 

 

 
¡Los llamo a estar listos y con la frente en alto! 

 

 
¡MARANATHA! ¡MI HIJO VIENE PRONTO! 
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MENSAJE DE DIOS PADRE A TODA LA HUMANIDAD. 

JUEVES 7 DE MAYO DE 2020 

Oh humanidad perdida en el abismo del pecado, pronto sonarán las trompetas anunciando Mi Justa Ira, y tú te 

verás perdida en el laberinto sin fondo del pecado. 

Ha llegado la hora de poner las cuentas en orden, de alzar Mi Brazo ante esta humanidad pecadora. 

Entes perversos camuflajeados de hombres, han tomado cuerpos humanos para desestabilizar el orden del 

mundo; Estos entes perversos son pertenecientes a una élite mundial muy fuerte, compuestas por masones 

illuminatis, que pretenden acabar con el género humano, son dirigidos por el propio anticristo y demonios soltados 

del abismo. 

Pero miríadas de ángeles contrapuestos al mal habitan también el planeta contrarrestando las fuerzas demoníacas 

de estos entes diabólicos que han adquirido formas humanas, y vienen dispuestos a acabar con la raza humana y 

de controlarla. 

¡El mismo infierno ha salido a la tierra! Hay una gran lucha entre el bien y el mal, la batalla se recrudece. 

Por ello, resto fiel, necesito de sus oraciones. 

Hoy, que han cerrado los Templos, el mal ha cobrado más fuerzas porque la Eucaristía no lo dejaba avanzar 

abiertamente. 

Pero quedan los pequeños Cenáculos de oración de los fieles como medida para contrarrestar el mal, y mis 

pequeños fieles insignificantes para el mal, serán los que lo derrotarán. 

"¡PARA ELLO OREN A TODAS HORAS Y VENZAN EL MAL CON LA ORACIÓN!" 

Mi iglesia Triunfante unida a la Militante y Purgante está lista para la batalla. 

Así que recen mucho por los Santos pidiendo su intercesión a toda hora, porque ellos pueden ayudarlos en la 

batalla. 

Los Ángeles y Arcángeles dan su lucha cada día contra las fuerzas del mal. 

Por ello se les pide actuar sabiamente ante esta guerra espiritual, prepárense resto fiel con la ayuda de la 

Santísima Virgen María; Le harán frente al mal y lo vencerán como David a Goliat, porque la fuerza de Mi pequeño 

remanente procede de Mí, ¡EL TODOPODEROSO! 

Por ello deben anonadarse y humillarse, porque en un corazón contrito, humillado y sencillo entra la fuerza de Mi 

Espíritu Santo. 

Ustedes, siendo nada, con ¡Mi Fuerza y Mi Poder! harán grandes milagros. 

De ustedes viene la fuerza de Mi Gloria y Mi Victoria. 

Pequeño remanente, permanezcan todas las noches a los pies de Mi Santa Cruz de Mi Hijo fortaleciéndose con el 

poder de la Sangre. " La Victoria viene de Mí. 
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Estos entes perversos que han tomado formas humanas, rondan por todo el mundo buscando a mis fieles para 

despedazarlos y aplastarlos. Por ello desde hoy deben ser muy cuidadosos con la tecnología. Los hombres al 

servicio de satanás han tomado la tecnología para espiar a mi remanente fiel. 

Por ello les pido ser más cautelosos y cuidadosos en cuanto a esto; Pronto se olvidarán de la tecnología para vivir 

en sus hogares marianos comunicándose por medio del Espíritu Santo. 

Por ello se les pide más apertura en sus inspiraciones con oración, penitencia y ayuno, para que sepan ser dóciles a 

sus inspiraciones. 

Todo este plan del Nuevo Orden Mundial está llevado a cabo, por una élite de demonios que con su poder 

pretenden acabar con toda alma humana; Ustedes luchan con fuerzas demoníacas muy fuertes. 

Por ello se les pide tanta oración, penitencia y ayuno. 

Por lo pronto parecen aventajarlos en poder, ¡pero después del Aviso! recibirán muchos dones y estarán listos para 

dar la última batalla, aparte de que contarán con la ayuda del Ejército Triunfante y Purgante. 

Esta lucha sin tregua y final, comenzará en su etapa final este año, a finales de él. Por ello deben prepararse para 

esta batalla estos últimos meses, porque vendrá el mal en todo su apogeo y quieren exterminarlos, pero ustedes 

tendrán MI PODER Y MIS GRACIAS, DONES Y CARISMAS, POR LO QUE NO PODRÁN DERROTARLOS PORQUE SU 

FUERZA VIENE DE LO ALTO. 

Prepárense para la batalla que YO seré su fortaleza. 

¡SU AMADO PADRE DEL CIELO! 

MENSAJE DE LA VIRGEN MARÍA A LORENA 

10 DE MAYO DE 2020 

 

Queridos hijos, el cielo hoy llora de tristeza, y la Mano Poderosa de Dios desciende sobre todo el mundo, y Yo 

como su Amada Madre, vengo a ponerlos a salvo de la Justicia Divina por medio de mi intercesión. 

Venid todos a mi regazo, que yo, como su Madre los protegeré y libraré de todo mal. 

Las pestes pronto cobrarán más fuerza y aparecerán nuevas enfermedades. 

La guerra está pronta y los desastres naturales siguen aconteciendo alrededor de toda la tierra. 

Los Ángeles justicieros desenvainaran su espada con poder. 

 

¡Muchas naciones perecerán bajo la Justicia de Dios! 

Lloro lágrimas de sangre que brotan de mis ojos por todos mis hijos; Prepárense para lo peor y no se aparten de mi 

tierna protección de Madre. Yo me haré visible a ciertas almas escogidas para que puedan dar testimonio de mi 

presencia dentro de mi pueblo santo. 

Remanente fiel, oren y alaben al Todopoderoso cuando sientan el rigor de Su Justicia, entonen un canto de 

alabanza al Santísimo, y Él se detendrá y los protegerá ante los inminentes sucesos que están por venir a esta 

humanidad. 
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Deberán actuar en total confianza en el cielo y apertura a la fuerza y el poder del Espíritu Santo. 

Un gran Pentecostés florecerá este mes de mayo en mi remanente fiel, trayendo dones y carismas para la cruenta 

lucha que vivirán ustedes, como soldados de mi Ejército mariano. 

¡Prepárense para este nuevo Pentecostés! 
 

 
Conságrense al Espíritu Santo para que los llene de Su Poder y los aliste para la batalla por medio de esta oración 

que hoy, mis hijitos, vengo a darles. La cual rezaran desde hoy hasta el día de Pentecostés para que reciban las 

Gracias del Espíritu Santo y puedan llevar a cabo su misión en este final de los tiempos. 

 

 
Oración: 

Yo como Guerrero del Ejército Mariano de mi Madre, pido la unción del Espíritu Santo en mi alma, desde hoy y 

hasta el día de Pentecostés, para que me tome y me llene de Su Poder, y sus Dones y Carismas en mí, sean de 

utilidad para mi misión como hijo del Altísimo en este final de los tiempos, y en esta batalla que libraré, con la 

ayuda de Dios, contra las fuerzas del mal. 

Pido el poder del Espíritu Santo a mi ser para poder llevar a cabo mi gran misión que Dios me ha encomendado. 

También pido, en Nombre de Cristo Jesús, me sea revelada en este Pentecostés mi gran misión, Y me entrego hoy 

en los Brazos del Eterno Padre para sellar mi FIAT con la Santísima Trinidad. Amén. 

 

 
Dirán esta oración todos los días, encomendando sus almas, espíritus, mentes y cuerpos, a la protección del Dios 

Vivo, para que Él los selle como Eterno Padre de bondad y misericordia, y los proteja de toda calamidad y mal en 

este final de los tiempos. 

 

 
Yo su tierna Madre, les entrego hoy mi Manto de estrellas, para que con él se cubran y protejan de todo mal 

tiempo y contra la adversidad; y puedan protegerse y refugiarse en él. 

 

 
¡Los llamo a ser Apóstoles de los últimos tiempos con mi bendición de Madre! 

 

 
¡Los ama su amada Madre de todo el cielo y tierra! 

 

 
La Virgen María de Guadalupe. 
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MENSAJE DEL ESPÍRITU SANTO A LORENA 13 DE MAYO DE 2020 
 

 
Los 144 mil sellados del Apocalipsis al sonar de las Trompetas en Sión han sido sellados, y han sido destinados a ser 

luz de las naciones, provenientes de las 12 Tribus de Israel han sido sellados y preservados para guiar a sus 

hermanos en la gran tribulación. 

Todos ellos van a caminar dentro de la gran tribulación montando corceles blancos. 
 

 
Una guerra se ve en el firmamento porque los 144 mil sellados han terminado de serlo, y las fuerzas del abismo 

luchan contra San Miguel y su séquito de Ángeles, porque el enemigo no quiere que estos 144 mil salgan a los 

confines del mundo a dirigir la batalla contra el mal. 

Ellos son sin mancha, y siguen al Cordero Degollado por doquier. 
 

 
Ahora si Los Ángeles Justicieros tienen el permiso de dañar la tierra con la fuerza de su espada. 

El tiempo de concesiones ha llegado a su término, y después del sellamiento de los 144 mil se desatará con toda su 

furia la Ira de Dios. 

¡entramos en la gran tribulación! 

Dios está terminando de sellar a sus hijos para que vayan a su lado y den testimonio de fe ante las persecuciones y 

adversidades. 

 

 
Yo, como el Espíritu Santo de bien y verdad, les digo que después de sonar las trompetas en Sión, y de sellar a los 

144 mil elegidos, el viento soplara y la tierra se sumergirá en oscuridad para dar paso a la gran tribulación. 

Huyan habitantes de la tierra, extranjeros, a su Patria, cerca de su familia. Hagan Cenáculos de oración y hogares 

Marianos en sus casas y refúgiense de la tempestad. 

Salgan de las naciones inicuas y refúgiense en las naciones que serán preservadas. Huyan pronto que la Ira de Dios 

se desata con gran furor. 

Las Trompetas en Sión han sonado y los 4 seres vivientes han proclamado el principio de dolores, el principio de la 

gran tempestad. 

El libro de Daniel ha sido desenrollado y abierto para dar paso al cumplimiento de todo lo escrito en el Apocalipsis. 

Llamo al Monte Sión a los 144 mil elegidos de todo pueblo, raza y nación para que entonen su cántico de guerra: 

¡Quien como Dios! ¡Nadie como Dios!, y comiencen desde hoy con su misión. 

La preparación de este grupo casi llega a su fin y estarán directamente en el campo de batalla. 
 

 
Los hijos de Dios están siendo separados de los hijos del enemigo, y cada vez se siente más fuerte esta diferencia 

entre unos y otros. 
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Han sonado las Trompetas en Sión anunciando el principio de dolores; Es hora de vestirse de sayal y postrarse a los 

pies del Altísimo pidiendo perdón y clemencia. 

Escuchen habitantes de la tierra, las Trompetas han sonado en Sión; Los Ángeles Justicieros vienen dispuestos a 

ejecutar la justa Ira de Dios. 

Refúgiense de la tormenta en los Sagrados Corazones de Jesús y de María y entonen un cántico de guerra que la 

batalla ha dado comienzo. 

¡Quien como Dios !, ¡Nadie como Dios! Griten al unísono. 
 

 
Los cielos se estremecen ante la Ira de Dios y los ángeles cantan el cántico de guerra. 

Escuchen habitantes de la tierra, se han terminado de sellar los 144 mil elegidos. Todo ha dado comienzo. 

Adoren al Dios de Israel y vístanse de sayal que todo ha comenzado. 

 

El Espíritu Santo de bien y verdad 
 
 
 

 
17 de mayo de 2020 

LA MISIÓN DE LOS APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

MENSAJE DE JESUCRISTO A LORENA 

 

Hoy como su Rey y Señor, tengo el nombre dentro de mi corazón de cada uno de los Apóstoles de los últimos 

tiempos. Sus nombres, Yo los llevo grabados en la palma de Mi Mano, e incrustados en Mi Corazón. 

Ustedes son mis guerreros, los que alumbran la densa oscuridad. 

Escuchen Apóstoles de los últimos tiempos, las trompetas apocalípticas anunciando la guerra en mi monte santo 

entre el bien y el mal. 

 

 
Escuchen Apóstoles de los últimos tiempos mi voz si clama en el desierto. Las últimas campanadas acaban de 

sonar. Es tiempo de guerra. Está por llegar a su término su preparación. 

Es tiempo de combate espiritual contra el enemigo, el cual ha sido vencido en la Cruz. Pero viene dispuesto a llevar 

el mayor número de almas al averno, para sentirse poderoso y triunfador. Más no podrá, porque Yo vencí en la 

Cruz, y vine a salvar a las almas con mi sacrificio de amor. Es por ello que la misión de los últimos tiempos es muy 

importante y necesaria. 

 

 
Para poder llevar a cabo su misión necesitan tener Mis Gracias y Mis Dones. 



467 
 

 
 
 

Muchos de ellos serán recibidos en este Pentecostés, y para este día les pido mucha oración, ayuno y penitencia. 

Su principal misión es salvar almas para Mí Reino por medio de sus oraciones y testimonio. Después es predicar la 

Buena Nueva de Mi Evangelio a todo pueblo, raza y nación, y también la lucha contra el mal que los asedia y 

persigue. Pero no deben temer. Sé que Mi Padre los llena y el Espíritu Santo los fortalece. Protéjanse con el poder 

de Mi Sangre y refúgiense en Mis Llagas. 

 

 
Estas tres misiones les han sido encomendadas a cada uno de ustedes como Apóstoles de los últimos tiempos, 

escogidos por el Padre por Decreto Divino desde antes de nacer. 

Es por esto que hoy los llamo a estar preparados para la lucha final contra mi adversario. Ustedes tienen Mi Poder 

y el Poder de la Santísima Trinidad dentro de ustedes. 

 

 
Lucharán con todas sus fuerzas contra el mal porque son fuerzas provenientes de Mí. Yo los he nombrado 

Apóstoles de los últimos tiempos e incrustado su nombre en Mi corazón, y los he elegido como luz de las naciones. 

Ustedes predicaran Mi Palabra a todo pueblo, raza y nación, dando testimonio de Mí, adonde quiera que vayan. 

Yo los llevo en Mi pensamiento y en Mi corazón, y los guío y protejo de todo mal. 

Ustedes Mis Apóstoles de los últimos tiempos, son testimonio de vida ante sus hermanos, llevarán muchas almas a 

Mí. 

El Aviso a toda la humanidad, la Última Obra de Misericordia de Mi Padre, será muy pronto. Necesitan prepararse 

arduamente para la batalla. 

Yo les daré conocimiento infuso Divino para que puedan evangelizar. Y los dotare de grandes dones y carismas, 

pero antes deben dar el paso final en su preparación, y por última vez su FIAT a la Santísima Trinidad para sellar el 

pacto entre ustedes y la Santísima Trinidad y poder ser llenos del Espíritu Santo, para que Éste los transforme y los 

llene de Su Fuerza y Su Poder. 

Estad atentos para la gran batalla. Para esto deberán ir al Santísimo y dar su FIAT a la Santísima Trinidad con una 

vela encendida, una Biblia y una imagen de la Santísima Madre, de San Miguel Arcángel, la Santísima Trinidad, y 

dirán esta oración: 

 

 
Yo como apóstol de los últimos tiempos y como Guerrero perteneciente al Ejército de Nuestro Señor Jesucristo, me 

entrego a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que me tomen y me llenen de su fuerza y su poder, para 

poder llevar a cabo mi misión en este final de los tiempos. Y como indigno hijo de Dios Padre, doy, con todas mis 

fuerzas, mi FIAT a la Santísima Trinidad, sellando un pacto de amor entre Ella y yo, donde me comprometo a 

cumplir con mi misión y con todo lo que el Cielo me pide en esta cruenta guerra entre el bien y el mal. Me 

anonadado ante la presencia de la Santísima Trinidad, para que siendo nada, pueda como un odre vacío llenarme 

de la fuerza del Espíritu Santo, y con su efusión en mi alma, cuerpo, espíritu y mente, poder estar listo para llevar a 

cabo mi misión. Amen. 
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Este acto de Adoración delante de la Santísima Trinidad, es un parte aguas a sus últimas preparaciones para dar 

paso a la batalla deben dar este FIAT desde hoy todos los días hasta que se les den indicaciones de que la batalla 

comenzó abiertamente en sus últimas etapas. Recen todos los días como preparación para su lucha final contra las 

fuerzas del mal. 

 

 
Esta oración les fortalecerá y sellará un pacto con la Santísima Trinidad todos los días, reafirmando y confirmando 

su misión como Apóstoles de los últimos tiempos. 

Yo como su Rey y Salvador los cuido, guío y protejo. 
 

 
Los dejo con Mi Paz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
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LAS CASAS QUE SERÁN REFUGIOS MARIANOS 7 DE JUNIO DE 2020 

MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL A LORENA 

 

Las casas que serán refugios marianos en tiempos de tribulación estarán conectadas y serán guiadas por el poder 

del Espíritu Santo. Serán fortines de oración donde se rece el Rosario diariamente, y el dirigente de esta casa este 

consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María; Se verá la luz en estas casas como la 

luz encendida de una vela que brillará durante media hora para dar la señal de que esta casa es refugio mariano. 

Basta con que un miembro de la familia rece y este en estado de gracia para que las personas habitantes de la casa 

están a salvo. 

 

 
Estas casas serán protegidas por mí, San Miguel Arcángel, que no permitiré que ningún alma que no esté sellada 

entre en ella. El sello consistirá en haber aceptado a Jesús como su salvador y haberse decidido por El. 

 

 
Estas casas estarán conectadas entre sí con los refugios mayores que estarán lejos de las ciudades y también, con 

las demás casas dentro de las ciudades. 

Las casas refugios serán proveídas de mi asistencia y la asistencia de la Virgen María. Habrá sanaciones y milagros. 

La comida se multiplicará y mandare a un representante de mi Ejército Celestial a proteger este hogar de día y de 

noche. 

 

 
La gente que allí habite será asistida por el poder del Espíritu Santo, se vivirá en armonía. No habrá tecnología. Los 

celulares serán envueltos en aluminio y enterrados en el jardín. 

Para que estas casas sean refugios marianos deben ser fortines de oración con antelación al día del aviso, una casa 

donde se ora y se está al servicio De Dios con el testimonio de vida de sus habitantes. 

Los habitantes de la casa no deberán vivir en pecado mortal. 
 

 
Estos refugios marianos estarán dentro de las ciudades y serán protegidos de toda calamidad. Serán proveídos de 

fuentes de agua en el jardín y de la multiplicación de la comida. 

 

 
Si ustedes no pueden huir al campo para ponerse a salvo, harán de su casa fortín de oración, haciendo Cenáculos 

de oración día y noche. Y por lo menos un miembro de la familia deberá de rezar, y colocar en sus puertas los 

símbolos de que su casa es refugio mariano, como lo son los símbolos del Ictus, el Detente, una imagen de San 

Benito, de la Santísima Trinidad, de la Virgen María y una mía. Las bendecirán y las colocaran en las puertas de las 

casas y confiados en la ayuda divina, y la Providencia de esta, santificaron sus hogares consagrándolos al Sagrado 

Corazón de Jesús, y al Inmaculado Corazón de María. 
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Con la tecnología sellaran telecomunicaciones, y apagaran sus aparatos electrónicos de la casa, sellando 

telecomunicaciones con sus aparatos electrónicos de sus casas, con una oración que les daré a continuación, 

guardando las televisiones y computadoras en bolsas de plástico, apagándolas después de haber sellado 

telecomunicaciones dirán la siguiente oración: 

 

 
Yo, como hijo De Dios sellado por el Altísimo, por el sello del Dios Vivo, sello toda telecomunicación en mis 

aparatos electrónicos, cerrando todo contacto y sellando comunicaciones con el exterior, apagando este aparato 

electrónico para que no pueda ser utilizado por el enemigo para sus planes y no podamos ser localizados. por 

medio de la fuerza del Espíritu Santo, sello telecomunicaciones, Amen. 

 

 
Si pueden tirar lejos de sus casas los aparatos electrónicos, mejor. 

Las casas refugios estarán bajo mi protección de día y de noche, y la protección del cielo. 

Serán alimentados con el Maná del cielo y brotarán fuentes de agua en el jardín. 

Así que si quieren hacer de sus casas refugio deberán seguir las siguientes indicaciones: 

1: por lo menos un integrante de la familia deberá estar en estado de gracia y hacer de su hogar fortín de oración, 

rezando día y noche al cielo y dando testimonio de vida. 

2: consagrarse al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. 

3: Consagrar sus hogares al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. 

4: pondrán en la puerta las estampillas requeridas. 

5: sellaran telecomunicaciones desde hoy para que el momento en que llegue el Anticristo queden sellados y 

protegidos con la oración antes dicha. 

6: los integrantes de la casa no deberán vivir en pecado mortal como adulterio, homosexualidad, relaciones pre- 

matrimoniales. 

7: tener las provisiones necesarias para la multiplicación de la comida. 

8: tener Sacramentales, aceite de San José, San Rafael, del Buen Samaritano, aceite, agua y sal exorcizadas. 

9: todo esto lo deben tener listo lo más pronto posible, así las consagraciones y la consagración del hogar mariano. 
 

 
Rezaran desde hoy en adelante la oración para sellar telecomunicaciones todos los días, para que el enemigo en el 

momento de aparecer en televisión no pueda tomar la mente de los integrantes de la casa. 

También es importante rezar todos los días la coronilla de la divina misericordia, pidiendo misericordia por toda la 

humanidad, también les dicto esta oración para sus hogares marianos. 
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Oración: 

Yo (nombre) como representante de este hogar mariano, entrego mi hogar a la santísima trinidad para que lo 

bendiga y proteja, y lo hago refugio para mi familia y personas que acudan a él, lo pongo en el corazón de la 

santísima trinidad para que lo proteja de todo mal y peligro, entrego yo también mi vida a Dios Padre, a Dios Hijo y 

a Dios Espíritu Santo, haciéndome responsable de ser integrante de esta familia, que hace de su hogar un refugio 

Mariano, doy mi FIAT a la Santísima Trinidad, y le entrego mi vida y mi hogar, para que lo bendigan como refugio 

Mariano, amen. 

 

 
Rezar desde hoy en adelante esta oración todos los días, y la oración de sellamiento de telecomunicaciones. 

 

 
Así que, si no pueden huir al campo, hagan de sus hogares refugios marianos y yo san Miguel Arcángel los 

protegeré de todo mal, estos refugios pueden ser solo para la familia que allí habita o pueden ser refugios para 

personas que vengan de la tribulación esto el padre lo decidirá, pero lo importante es seguir desde hoy en 

adelante mis indicaciones. 

Los protejo con mis alas, los defiendo con mi espada y los ilumino con mi luz. 
 

 
¡Quien, como Dios, Nadie como Dios! 

 

 
MENSAJE DE LA VIRGEN MARÍA A LORENA. 

9 de agosto de 2020 
 

 
México se teñirá de sangre 

 

 
México se teñirá de sangre por la impostura del socialismo que llevará al pueblo a la opresión y pobreza. 

Las altas esferas del socialismo propiciarán una guerrilla con la finalidad de atacar al pueblo de México. 

 

Hijos míos oren para que este acontecimiento sangriento los lleve al arrepentimiento y reconciliación con mi Hijo y 

con Dios Padre; Será una situación de desasosiego y tristeza, Mi amado México se teñirá de sangre y las fuerzas 

opresoras tratarán de acabar con el mayor número de personas para dar paso al gobierno del anticristo, que 

vendrá a traer una aparente paz. 

 

 
Hijitos míos, oren cada vez más con las luces encendidas y sus armas bien puestas, para que este duro 

acontecimiento premeditado por los socialistas se aminore y las muertes no sean tantas. 
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Queda poco tiempo para esto. 
 

 
Póstrense de rodillas y pidan clemencia al cielo. 

 

 
Los ama su Amada Madre del cielo, María Rosa Mística. 

 
 
 

MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCANGEL A LORENA 27 DE AGOSTO DE 2020 

 
Lluvia de fuego caerá sobre la humanidad en los próximos días venideros. Será muy pronto. Y las aves  

huirán por el miedo. Nubes cargadas de fuego se esparcirán con velocidad por todo el orbe trayendo 

muerte. Por ello sellen sus casas para que el fuego no penetre en ellas. Será en varias partes del mundo 

al mismo tiempo. Mucha gente morirá, y todas las actividades se paralizarán. 

 
Los estados que ya habían vuelto a sus actividades cotidianas por el Covid se verán paralizados por la 

lluvia del fuego. Eso sucederá poco antes de que llegue el invierno en el hemisferio sur. 

 
Miles de personas perderán sus vidas. Será una lluvia repentina que traerá muerte acompañada de 

demonios que recorrerán la tierra para buscar almas carentes de gracia y llevarlas al infierno. 

 
Preparen sus almas para dicho acontecimiento fatídico. 

 
Confiésense este mes, lo más pronto posible, para esta prueba; Y estos ángeles justicieros desenvainaran 

su espada con esta lluvia de fuego. 

 
Estad atentos al sonar del Shofar que os anunciará este acontecimiento. Muchos de los elegidos lo oirán  

en sus corazones y mentes una hora antes de acontecer, para avisarles que deben refugiarse en sus casas 

con premura. 

 
Yo, San Miguel Arcángel les protejo de este suceso. Mucha gente perecerá. 

 
Será en pleno día en algunas partes del mundo, no habrá un aviso previo. Solo el Shofar oído por los 

elegidos, por lo que habrá muchas muertes. 

 
Corran a salvar más que nada sus almas. Acudan lo más pronto posible y hagan una confesión con un 

corazón contrito y humillado para que Dios los tome en cuenta, y los proteja tanto física como 

espiritualmente. 
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Recen todos los días la oración que le di a Lorena Shema Israel y mediten las Horas de la pasión de mi 

Señor Jesucristo, acompañado del Rosario, la Coronilla de la Misericordia, Salmo 91 y Exorcismo del Papa 

León XIII. 

 
Estad vigilantes y atentos. 

 
Cuando haya luna de sangre es que algún acontecimiento va a suceder pronto. 

 
 
 
 

 
Así que listos para escuchar el Shofar. Sólo los escogidos de corazón limpio y puro lo podrán escuchar. 

No digan que el cielo nos les avisó, y pongan sus cuentas en orden. 

Los llamo a la conversión. 

 
Yo, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Milicia Celestial, enviaré a mis ángeles para protegerlos de los 

peligros venideros, tanto espirituales como naturales. 

 
Solo no se suelten del Rosario, oración, ayuno y penitencia. Mis ángeles justicieros acatan mis órdenes y 

yo los protejo de todo mal con mi espada. 

 
Porten la Armadura que les di a ustedes por medio de Lorena y pongan todos sus asuntos en orden. Los 

llamo al arrepentimiento sincero y de una conversión sincera. 

 
Los protejo, guío y ayudo a salvar sus almas. 

 
¡Ánimo mi Ejército! 

Con sus oraciones serán pararrayos de la justicia Divina, sigan así, trabajando para el cielo, y recibirán una 

recompensa enorme. 

 
Me despido con mi grito de guerra 

 
¡¡ Quién como Dios!! ¡¡ Nadie como Dios!! 
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Oraciones dadas a Lorena del 2016 al 2020 (octava parte) 
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Dedicado al resto fiel de nuestro señor Jesucristo 

 
Prólogo 

Dedico este pequeño compendio de oraciones al pequeño resto fiel de nuestro señor Jesucristo para que 

le sirva de armadura en esta cruenta batalla que se libra entre el bien y el mal, con todo cariño para 

todos ustedes 

Agradecimiento a Rosibel González 
 

 
ÍNDICE 

 
□ 1ª parte - Libro mensajes de San Miguel Arcángel a su ejército militante.  La batalla ya 

comenzó. Mensaje 7A 

□ Oración 1 - ORACIÓN DE PREPARACIÓN PARA LA GRAN BATALLA 7 

□ Oración 2 - ORACIÓN PARA ANTES DE DORMIR (para protegernos de las fuerzas demoníacas) 8 

□ Oración 3 - ORACIÓN AL COMIENZODEL DÍA 8 

□ La batalla ya comenzó. Mensaje 7B 

□ Oración 1 - ORACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL ANTICRISTO 9 

□ Oración 2 - ORACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL FALSO PROFETA 10 

□ Oración 3 - ORACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL EJÉRCITO DEL ANTICRISTO 10 
□ Oración 4 - ORACIÓN DE LIBERACIÓN DE NUESTROS ANTEPASADOS (para llevar a cabo nuestra 
misión y estar libres de toda atadura) 11 

□ Oración 5 - ORACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA LA FALSA IGLESIA DEL 
ANTIPAPA. 11 

□ Los tres días de oscuridad. 

□ ORACIÓN PODEROSA PARA LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD 12 

□ Jesucristo tabernáculo viviente. 

□ Oración (invitar a Jesús habitar en mí y me dirija) 13 

□ Hogares marianos. 

□ Oración 1 (nombrar este hogar como refugio mariano) 14 

□ Oración 2 (como habitante de la casa y querer formar el hogar mariano) 14 

□ Las transformaciones a la luz del Espíritu Santo. 

□ Oración (unción del Espíritu Santo en sus vidas) 15 

□ 2ª parte - Libro Revelaciones a la luz del Espíritu Santo. 16 

□ Las cruces de Cristo. 

□ ORACIÓN A LA LLAGA SANTA DEL HOMBRO DE CRISTO (esconderse y venerar) 17 

□ Qué hacer ante la amenaza de microchip. 

□ Oración 1 (evitar la implantación del microchip en mi cuerpo) 18 

□ Oración 2 (entrega del hijo a Dios y rechazando el micro chip en su cuerpo) 18 



476 
 

 

□ 3a parte - Libro Mensajes de Sanación de San Rafael Arcángel 19 

□ Oraciones de sanación de San Rafael Arcángel desde el vientre materno hasta la edad adulta 

□ Oración 1 (concepción y gestación dentro del vientre materno) 20 
□ Oración 2 - Los primeros años de vida donde se forma el carácter y la integridad psicológica y  
mental del niño (desde recién nacidos hasta los 5 años) 22 

□ Oración 3 (edad de entre 6 a 12 años) 23 

□ Oración 4 (sanando cada etapas de vida hasta hoy)24 

□ Oración 5 - MALDICIONES GENERACIONALES 24 

□ Oración 6 - ORACIÓN DE SANACIÓN DE UNA MADRE POR SU HIJO 25 

□ Oración 7 - ORACIÓN DE SANACIÓN DE UN HIJO A SU MADRE 26 

□ Oración 8 - ORACIÓN DE PERDÓN DE UN ESPOSO A SU ESPOSA 27 

□ Oración 9 - ORACIÓN DE PERDÓN DE UNA ESPOSA A SU ESPOSO 27 

□ 4a parte - Mensajes únicos 28 

□ Mensaje de San Miguel Arcángel 21 de octubre del 2016. Las primicias 29 

□ Oración 3 (oración para ser primicia) 29 

□ Mensaje de San Rafael 7 de abril de 2017. Oraciones de sanación física 

□ Oración 1 (liberación de toda atadura purificando por medio del Espíritu Santo) 29 
□ Oración 2 - ORACIÓN PARA TODAS LAS ENFERMEDADES (oración universal para todas las 
enfermedades) 30 

□ Instrucciones de San Rafael Arcángel para la gran tribulación 

□ Oración 1 (sellado con la Sangre del Cordero Degollado contra las fuerzas demoniacas) 30 

□ Oración 2 - REMEDIOS (para enfermedades desconocidas) 31 

□ Oración 3 - ENFERMEDADES A CAUSA DE RADIACIÓN O ARMAS QUÍMICAS 31 
□ Oración 4 - ORACIÓN PARA PROTEGER LOS HOGARES DE TODA CALAMIDAD O ATAQUE DE 
BOMBAS O MISILES 32 

 

 
□ Oración 5 - ORACIÓN PARA LOS MORIBUNDOS 32 

□ Oración 6 - ORACIÓN PARA LA BATALLA 33 

□ Mensaje de la Virgen María Santísima. Descubrimientos de dones y carismas. 26 de febrero 2018 

□ Oración (transformación en Tabernáculo viviente) 33 

□ Mensaje de San José al resto fiel. 10 de mayo de 2019 

□ Oración (refugio y los 3 Corazones) 34 

□ Mensaje de San José al resto fiel. Instrucciones segundas. 29 de mayo de 2019 

□ Oración (de entrega y renuncia frente al santísimo) 35 

□ Mensaje de Dios Padre. 20 de diciembre de 2018 

□ Oración (protección de la justa ira de Dios) 35 

□ Instrucciones de San Miguel Arcángel a los soldados de María. 21 de octubre de 2019 

□ Oración (dar mi FIAT a la Santísima Trinidad y entregar corazón) 36 

□ Mensaje de San Miguel Arcángel. 4 de octubre del 2019 

□ Oración (escudo y espada) 36 

□ Mensaje de San Miguel Arcángel. 20 de noviembre del 2019 



477 
 

 

□ Oración (portar la armadura) 37 

□ Mensaje de San Miguel Arcángel. 28 de noviembre del 2019 

□ Oración 1 (repeler a las fuerzas del mal) 37 

□ Oración 2 (como soldado repeler atadura generacional) 38 

□ Oración 3 (la protección de San Miguel Arcángel y el Manto de la Virgen María). 38 

□ El misterio de la Cruz en éste final de los tiempos. 8 de febrero de 2020 
□ Oración 1 (las Llagas de Sus Manos, para salir airoso en todos los obstáculos y 
vicisitudes) 39 

□ Oración 2 (Las Llagas de sus Pies para que sea protegido de caer en pecado por medio de 
sentimientos o pensamientos) 39 

□ Oración 3 (la gracia de su Costado, llevar a cabo mi misión) 40 

□ Oración 4 (las gracias que las heridas que Su Corona de Espinas) 40 

□ Oración 5 (la gracia de La Llaga de Su Hombro puedan ser salvas y volver a Dios) 40 

□ Mensaje de Dios Padre 2017. Shema Israel 

□ Oración (proteger a su pueblo, ser reconocidos como hijos) 41 

□ Mensaje de la Virgen María 10 de mayo de 2020 

□ Oración (para sello y protección de toda calamidad y mal) 42 

□ La misión de los Apóstoles de los últimos tiempos, mensaje de Jesucristo. 17 de mayo del 2020 

□ Oración (mi FIAT a la Santísima Trinidad) 43 

□ Las casas que serán refugios marianos, mensaje de San Miguel Arcángel 7 de junio del 2020 

□ ORACIÓN PARA SELLAR TELECOMUNICACIONES 43 

□ ORACIÓN HOGARES MARIANOS (entrego mi hogar) 44 
□ Mensaje de San Miguel Arcángel 27 de junio de 2020. Casas que serán refugios marianos. 
(Segunda parte). 

□ Oración 1 (la intervención del Espíritu Santo dentro de mi hogar mariano) 44 

□ Oración 2 - IMPORTANTE ORACIÓN PARA LA MULTIPLICACIÓN DE LA COMIDA 45 
□ Oración 3 - ORACION DE PROTECCION DEL HOGAR MARIANO. (Rezar todos los días al levantarse) 

45 

□ Oración 4 - ORACIÓN PARA DAR GRACIAS POR LOS ALIMENTOS COTIDIANOS 
(Rezarla después de comer) 45 

□ Oración 5 - ORACIÓN PARA ANTES DE DORMIR 46 

□ Oración 6 - ORACIÓN PARA PONER EN MANOS DE DIOS TODAS LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS 46 
□ Oración 7 - ORACIÓN DE PREPARACIÓN PARA LA MISA O CELEBRACIÓN DE LA 
PALABRA 46 

□ Oración 8 - ORACIÓN PARA CONFORMAR EL HOGAR MARIANO (como bendición del cielo y como 
protección) 47 



478 
 

 

 

Primera parte 

 
Libro mensajes de San Miguel Arcángel a su ejército militante 

 

 

 
La batalla ya comenzó 

Mensaje 7A 

(mensaje completo https://www.youtube.com/watch?v=d9BcEjrOKBI) 

 
Oración uno 

ORACIÓN DE PREPARACIÓN PARA LA GRAN BATALLA 

Yo como Primicia escogida por el Padre Dios por decreto divino, vengo humildemente ante el Padre 

todopoderoso a postrarme ante sus pies y a entregarle mi vida, mis obras, mis pensamientos, mi alma, mi  

mente para que los tomé desde hoy en 

adelante y él sea mi guía en esta cruenta batalla, Invito al Espíritu Santo de bien y verdad a habitar mi 

alma para que le dé la fortaleza necesaria para llevar a cabo tan grande misión, a la que el Padre Me 

llamo desde Toda la eternidad por su confianza en que yo podría llevarla a cabo. 

Yo como Primicia del Padre, me consagró a su protección paternal y decreto que por medio de su santo 

espíritu soy sano de cuerpo, alma y mente Y me preparo para la cruenta batalla. 

Yo indigna criatura me postró ante el creador con humildad y sencillez e indigna de tan gran Misión le 

doy mi fíat a la Santísima Trinidad y me consagro a la Virgen María poniendo todo de mi parte y dejando 

que la Santísima Trinidad tomé posesión de todo mi ser, me preparo para tan loable misión 

encomendada a mí desde Toda la eternidad por ser un instrumento de amor hecho con amor y por amor 

por el Todopoderoso ,me protejo con la sangre del cordero degollado, me pongo bajo las órdenes de San 

Miguel Arcángel y me abro totalmente la Santísima Trinidad para que hagan en mí su voluntad. Amén. 

http://www.youtube.com/watch?v=d9BcEjrOKBI)
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Oración 2 

ORACIÓN PARA ANTES DE DORMIR 

(Para protegernos de las fuerzas demoníacas que nos atacarán desde hoy en adelante cruelmente por ser  

Primicia y por el comienzo de la Gran Batalla) 

 

 
Yo como Primicia de mi Señor antes de dormir me protejo con la sangre de Cristo e invito a mi ángel de la  

guarda a velar mis sueños, esta noche quiero descansar en el señor y que mis sueños sean una oración al  

cielo porque quiero alabar a Dios en ellos. 

Invito a San Miguel Arcángel a proteger mi mente cuerpo y alma mientras duermo y en presencia de mi  

madre María descanso tranquilo y confiado en que la Santísima Trinidad velera mis sueños. Amén 

 

 
Oración 3 

ORACIÓN AL COMIENZODEL DÍA 

Recomendación leer salmo 91 y Efesios 6 

Yo como primicia de mi señor, entrego todo lo que soy a la divina voluntad de mi Señor Todopoderoso ya 

que con mi mente cuerpo y alma quiero llevar a cabo el plan salvífico al que he sido llamado desde el  

vientre de mi madre, Y cómo 

primicia escogida por amor y por decreto divino me consagró en este día a la protección de la Santísima 

Trinidad para hacer con amor su santa voluntad. Amén 

 
La batalla ya comenzó 

Mensaje 7B. 

(https://www.youtube.com/watch?v=AKX8juVxCyc) 
 
 

 
Oración 1 

ORACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL ANTICRISTO 

Yo como primicia de mi Señor, Rey de Reyes, me escondo en la llaga de su costado, para protegerme del  

Anticristo y sus secuaces, para que éste no me impida llevar a cabo mi misión salvífica; y lo mando, en 

nombre de Cristo Jesús, al fondo del 

infierno, junto con sus secuaces, para que pueda realizar mi encomienda. Decreto, en nombre de San 

Miguel Arcángel, ser invisible al Anticristo y su ejército malvado, al momento de predicar por la salvación 

de las almas. Arrojo a sus Ángeles caídos, y a sus secuaces humanos, al fondo del averno, y los cubro con 

la Sangre de Cristo, para que ésta los deje paralizados e indefensos, mientras yo llevo a cabo mi loable 

misión. En nombre de la Santísima Trinidad, me protejo de este hombre perverso, y declaro con mi 

mente, cuerpo, alma y corazón, que soy salvo de sus influencias demoníacas, sobre todo mi ser físico y  

espiritual. Y me entrego a los pies de la Santa Cruz de mi Señor, para dar gloria a su Nombre, y declaro 

http://www.youtube.com/watch?v=AKX8juVxCyc)
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que la victoria es nuestra, porque Satanás fue vencido en la Cruz, y él está derrotado. Así que, en nombre 

del Cordero Degollado, declaro total protección, para poder llevar a cabo mi Santa Misión. Amén. 

 
Oración 2 

ORACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL FALSO PROFETA 

Yo, como primicia de Nuestro Señor Jesucristo, me declaro libre de toda influencia que el falso profeta  

quiera ejercer sobre mí, de sus ideologías perversas y malévolas, sus ritos satánicos y su régimen dentro 

de la Iglesia. Prometo llevar a mis hermanos la buena nueva de Cristo, y luchar contra esta ideología 

luciferina aun a costa de mi vida, para proteger a las almas de Cristo de este terrible engaño dentro de 

nuestra Santa Iglesia 

Católica; y me postro a los pies de Jesucristo, el Cordero Degollado, que ha vencido al mal, para declarar 

que Cristo ha vencido y su Reino vendrá pronto a la tierra. Amén. 

 
Oración 3 

ORACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL EJÉRCITO DEL ANTICRISTO 

Yo, como primicia de mi Señor, me protejo con la Sangre de Cristo y la llaga de su Hombro, de la 

influencia y malévolos planes de los hombres al servicio del adversario; y con todo mi ser, proclamo la  

Victoria de mi Señor, sobre sus perversos planes. Que mi misión sea rescatar Ovejitas de sus garras, para 

llevarlas a los pies de la Santa Cruz, y que descansen en paz en los brazos de la Santa Madre del Cielo. Yo, 

como primicia escogida desde toda la eternidad, para tan hermosa Misión, declaro que estos hombres  

perversos, no tendrán ninguna influencia ni poder sobre mí, al momento de predicar el Evangelio de 

Cristo; y en nombre de Cristo Jesús, el victorioso, quien vendrá 

a juzgar a las naciones como León de la Tribu de Judá, ofrezco 

con mi corazón y alma, la vida por Él, si el Cielo así me lo pidiera, y me entrego a la Santa Voluntad de la 

Santísima Trinidad. Amén 

 
Oración 4 

ORACIÓN DE LIBERACIÓN DE NUESTROS ANTEPASADOS 

(Para llevar a cabo nuestra misión y estar libres de toda atadura) 

Yo, como primicia de Nuestro Señor Jesucristo, el victorioso, León de la Tribu de Judá, entrego todos mis 

lazos familiares y mis ancestros, a los pies de la Santa Cruz, para que me sane con su Preciosísima Sangre 

y limpie con ella de toda atadura, hechizo, enfermedad, brujería, lujuria, suicidio, 

homosexualidad, inmoralidad sexual, ritos satánicos, aborto, eutanasia, y todo acto desagradable a Dios,  

que haya sido cometido por mis antepasados; para que estos actos impuros, no puedan influenciar en mi  

ser, y ser libre de mente, cuerpo y alma, para llevar a cabo mi misión salvífica sobre la humanidad. 

Declaro sanidad de todo mi ser físico y espiritual, y libre de toda mala influencia ancestral, en nombre de  

la Sangre que derramó el Cordero Degollado, por mí, en la Santa Cruz. Me postro a los pies de mi  

Maestro Jesucristo, para entregarle todo mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo lo que me ha  

influenciado de mala forma en mi vida y todo lo que ha lastimado mi corazón y mi alma; Y me declaro  

sano en todos los aspectos, físico, espiritual, emocional, psicológico, para poder llevar a cabo, libre de 

toda atadura, mi loable misión; y me protejo, con el poder de la Santísima Trinidad de todo mal. Amén. 
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Oración 5 

ORACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA LA FALSA IGLESIA DEL ANTIPAPA. 

Yo, como primicia de Nuestro Señor Jesucristo, me declaro libre de toda influencia negativa en mi vida y  

de toda ideología falsa que quiera entrar en mi mente. Y me protejo con la Sangre del Cordero Degollado,  

de las falsas doctrinas heréticas y 

 
abominables que reinarán en el gobierno del anticristo, para que éstas no puedan influenciarme en mi 

proceder, y no sea una atadura para llevar a cabo mi misión salvífica. Me protejo con el poder de la  

Santísima Trinidad y me declaro libre de toda mala influencia. Amén. 

 
Los tres días de oscuridad 

Mensaje 8 

(Mensaje https://www.youtube.com/watch?v=OL3JRVUa34A) 
 

 
ORACIÓN PODEROSA PARA LOS TRES DÍAS DE OSCURIDAD 

Yo, ingrata criatura, vengo a postrarme a los pies de mi amado Señor y Redentor con un corazón contrito 

y humillado, pido su Santa protección en estos terribles momentos; y no sólo la de Jesucristo, sino la de 

todos los 

Santos, Ángeles, Arcángeles, Coros Angélicos, de nuestra Santa Madre María y de toda la Iglesia 

Triunfante, unida para cubrirnos con su santa protección y librarnos de caer en la tentación demoníaca  

de los entes perversos, que vagan por las calles. Hacemos oídos sordos a sus aullidos y voces, y aunque el  

ambiente sea tétrico y se sienta un frío sepulcral, rezamos con poder, en el nombre de Jesucristo, el 

Hombre y Dios que venció a Satanás en la Cruz hace más de dos mil años; y que, por lo tanto, tiene bajo 

su protección, esta terrible situación. Yo declaro en nombre del Padre Todopoderoso, ser salvo de las 

influencias demoníacas, y por ser amado hijo del Padre, confío en su santa protección. Me postro a los 

pies de la Santísima Trinidad humildemente y pido su amorosa protección. Me cubro con la Sangre de 

Cristo, me oculto en la llaga de su Costado y me adentro en el misterio insondable de la Santísima 

Trinidad, que hoy me protege; por tanto, La Paz de Nuestro Señor Jesucristo, inunde esta casa y esta 

familia; y no tenemos nada que temer, porque el poder de Cristo 

 
Jesús es inmenso y Él ya ha vencido, así que bajo la protección de la Virgen María, ponemos esta 

situación en las manos del Santo Cielo y decimos así: 

Jesús en ti confío... 

Padre santo en ti Espero… Espíritu Santo de ti me inundo, Santa Madre en ti mi refugio. 

Indignamente me declaro protegido por todo el cielo. Amén 

http://www.youtube.com/watch?v=OL3JRVUa34A)
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Jesucristo tabernáculo viviente 

Mensaje 9 

https://www.youtube.com/watch?v=KMlEjN3CX28) 

Oración 

 
Amado Jesucristo, me postró a los pies de la Santa Cruz y me doblego ante ella Pidiendo humildemente 

tomes como posesión tuya mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu y sobre todo mi corazón, tómalo y  

hazlo tuyo, te invito a habitar en él y que seas tabernáculo vivo en mi corazón, querido Jesucristo me 

abandono a tu santa voluntad, entregándote todo lo que tengo y sobre todo mi misión para este final de 

los tiempos para que tú me 

 
dirijas con sabiduría y le des a mi pobre corazón la dicha de ser poseído por ti para la gloria de Dios, me 

postro a tus pies y te entrego el timón de mi vida, cambió mi corazón por el tuyo, para que seas tú el que 

vivas en él y no yo. Que mi presencia disminuya cada vez más y tu presencia aumente en mí cada vez  

más. Amén. 

 
Hogares marianos 

Mensaje 16 

(https://www.youtube.com/watch?v=wwb4uDzrzkM) 

Oración 1 

 
Yo indigna criatura hecha a imagen y semejanza de mi creador y por tan grande honor, quiero entregar  

mi vida bajo la protección de la Santísima Trinidad y nombro este hogar como Refugio Mariano, que bajo 

el manto de la Virgen de Guadalupe y la espada de San Miguel Arcángel se encuentra desde hoy en 

adelante como lugar protegido por miríadas de Ángeles que 

 
están bajo el mando de nuestro querido San Miguel Arcángel, declaró que ningún daño nos acontecerá a 

ningún miembro de la familia desde un desastre natural, personas malvadas que quieran hurtar o  

hacernos daño, demonios embravecidos que quieren apoderarse nuestras almas, almas condenadas  

buscando nuestra perdición , incluso también protegernos del Anticristo, declaró este lugar protegido por 

todo el cielo de todo mal y peligro y desde hoy en adelante rezo esta oración todos los días,.. Propongo 

ofrecer mis sufrimientos por la salvación de las almas, entregó toda mi purificación a mi amado padre 

como gratitud a su amada protección a mí y a toda mi familia Amén 

 

 
Oración 2 

Yo como habitante esta casa y queriendo formar mi hogar Mariano desató todo lazo de pecado que hay  

en esta familia y los libero en el nombre de la sangre 

 
de Cristo de toda mala influencia, que afecta nuestra familia, poniéndolo a los pies de la Santa Cruz y  

atando sus pecados y liberándonos de ellos para poder ser libres y llevar a cabo la Constitución de este 

http://www.youtube.com/watch?v=KMlEjN3CX28)
http://www.youtube.com/watch?v=wwb4uDzrzkM)
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hogar Mariano, ya que está bajo la protección principal de la Santísima Virgen María de Guadalupe, San 

Miguel Arcángel, la Santísima Trinidad y todo el cielo . Amén 

 

 
Las transformaciones a la luz del Espíritu Santo 

Mensaje 18 

(https://www.youtube.com/watch?v=0LqddUvAg2Q) 

Oración 

Yo como Primicia el cielo Vengo a pedir con humildad la unción del Espíritu Santo, en mi mente, cuerpo,  

alma y espíritu para poder desde ahora en adelante con su poder, ser un instrumento para Dios en la 

gran misión que me encomendó el cielo en este final de los tiempos. Pido la 

 
unción del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esta Misión y de la Santísima Trinidad para que está 

guie y me dé la sabiduría para saber tomar las decisiones del cielo y no las mías. 

Espíritu Santo úngeme de ti desde hoy en adelante para poder estar preparado para mi gran 

transformación. Me lleno de ti y por medio de ti le doy mi Fiat a la santísima Trinidad. Amén 

 
 

 
Segunda parte 

 
Libro Revelaciones a la luz del Espíritu Santo 

 
 
 

 
 

 
Las cruces de Cristo 

Capítulo 4 

 
ORACIÓN A LA LLAGA SANTA DEL HOMBRO DE CRISTO 

Yo ingrata creatura venero la llaga del hombro de Cristo Jesús donde escondió los pecados de toda la  

humanidad de la Justa ira del padre, ahí en la llaga más dolorosa de todas Yo también me escondo y la  

venero de todo corazón para que ella me sane , limpie , liberé y me haga digno hijo del padre mereciendo 

http://www.youtube.com/watch?v=0LqddUvAg2Q)
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ir a los cielos y tierras nuevas por medio de La redención de Jesucristo a mi alma., yo vil pecador me 

arrepiento de todos mis pecados y venero con amor la llaga del hombro de Jesucristo que murió por mí ,  

se lo agradezco infinitamente y venero todo su ser, le entrego mi corazón que es lo único que puedo 

regalarle y me anonado ante Él y con amor le digo Jesús Aquí estoy para hacer tu voluntad, amén 

 
Qué hacer ante la amenaza de microchip 

Apéndice primero. Instrucción sexta 

 

 
Oración 1 

Yo como fiel hijo de mi padre Dios me protejo espiritualmente de la gente que quiera dañar mi integridad 

espiritual y doy un no rotundo a la implantación del microchip en mi cuerpo. Entrego mi familia y 

conocidos en manos de Dios para que recapaciten por tan errónea elección y me protejo 

con la sangre del cordero. Llamo al Espíritu Santo y santifico la casa que habitó con la sangre del cordero 

para que nadie que utilice el microchip puede entrar en ella. AMEN 

 

 
Oración 2 

Padre amado te entrego a mi hijo y lo unjo con tu poder, lo protejo con la sangre de Cristo y los albergó 

en el vientre de la Virgen María para que nadie le haga daño ni física ni espiritualmente rechazando el  

micro chip en su cuerpo. 

Te lo entregamos a ti Dios omnipotente para que lo protejas de todo peligro y nada pueda atentar contra 

su integridad física y espiritual, mi hijo es todo tuyo y el cielo entero lo defenderá como posesión del  

Padre así que nadie tiene derecho a afectar su integridad física y emocional. AMEN 

 
Tercera parte 

 
Libro Mensajes de Sanación de San Rafael Arcángel 
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Oraciones de sanación de San Rafael Arcángel desde el vientre materno hasta la edad adulta 

(https://www.youtube.com/watch?v=Rf02ewGcRf4) 

 
Oración 1 

Me encuentro en el vientre materno, Todo está oscuro, pero siento el calor de mi madre, por medio del 

cordón umbilical me alimento y siento el timbre de la voz de mi madre, está triste, enojada, preocupada  

o es agredida, siento los latidos de su corazón que se unen al mío y hay una conexión espiritual entre ella 

y yo desde el momento en que fue concebido oigo su voz que retumba, la siento como un ángel. Desde 

este momento pido a Jesucristo y a el espíritu santo sanen todo lo que dentro del vientre materno me 

afectó que pudieron haber sido insultos hacia mi madre, agresiones, gritos que le afectaron psicológica y 

emocionalmente y por lo tanto espiritualmente y que por lo tanto me afectaron a mí desencadenando 

enfermedades en mi mente y alma. 

Sano en el nombre de Jesús todo pensamiento negativo o sentimiento de rechazo de mi madre hacia 

mí, todo lo que haya influido en que yo me sintiera rechazado y solo, porque sentía el rechazo del único  

ser al cual yo conocía Y en el que confiaba y esto dañó mi corazón desencadenando en mi tristeza, 

ansiedad y soledad. Esto me conllevó a ir acumulando odios y resentimientos sin saber porque ya que me 

inclino hacia el mal genio y es difícil para mí cumplir con los mandamientos y los preceptos de la iglesia  

porque al sentir el rechazo el único ser que conocía y en el cual yo confiaba ciegamente, 

Inconscientemente se lo reclame a Dios y por lo tanto siento un rechazo en lo espiritual y me cuesta rezar  

ayunar y cumplir mis tareas y propósitos de oración. 

Sano en nombre de Cristo Jesús todo acto impuro de lujuria pasión y sexualidad mal encausada que 

mis padres hayan llevado 

a cabo en el momento mi concepción y gestación, todos estos actos han 

 
afectado mi sensibilidad emocional y sexualidad es por ello que me gusta recurrir la masturbación,  

pornografía, libertinaje sexual y hasta la homosexualidad o lesbianismo, está Lujuria por parte de mis 

padres afectó mi integridad espiritual sembrando en mis sentimientos de masoquismo sexualidad 

desenfrenada y hasta refugiarme en las drogas o el alcohol. 

Ato en el nombre de Cristo Jesús Todo rechazo por parte de Mi padre a mi ser en el momento me 

Concepción, me liberó de toda 

atadura que acosta de este sentimiento me llevó a que en mi niñez fuera niño inseguro y con problemas 

de aprendizaje en la escuela, esa falta de aceptación por parte de mi padre en el momento de mi 

concepción me llevó a ir desarrollando conductas inapropiadas en mi niñez como hiperactividad,  

problemas de aprendizaje, falta de concentración y mal comportamiento.. Porque dentro de mí sentí el  

rechazo mi padre y mi refugie en mi propio ego siendo un niño indisciplinado y de mal comportamiento,  

apagado y solitario. llevando conmigo ideas de suicidio, tristeza en mi desarrollo y madurez psicológica,  

que me llevaron al divorcio y el fracaso matrimonial, siendo una persona inestable porque dentro de mí 

inconscientemente me sentí rechazado por una figura paterna la que daba estabilidad a mí a la madre,  

llevando en mí al crecer sentimientos de angustia y preocupación que hicieron mella en mi alma mente y  

espíritu. 

http://www.youtube.com/watch?v=Rf02ewGcRf4)
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Sano en nombre de Cristo Jesús todo pecado en contra la integridad espiritual que se haya llevado a 

cabo durante mi gestación en el vientre materno, como a la lectura de cartas, horóscopos , quiromancia ,  

nueva era , lectura satánicas, yoga, reiki, consulta de los astros , santería o cualquier rito o actividad 

ocultista que haya dañado el espíritu de mi madre y el mío y llevado a tener una aversión hacia Dios 

porque ella le abrió la puerta al enemigo y por lo tanto dentro de mi cuerpo, mente y alma hay un ser 

insatisfecho con la vida malhumorado, incapaz de amar y perdonar egoísta soberbio, altanero, porque el  

enemigo tomó posesión de mi alma dañándola a tal extremo que soy engreído y arrogante, 

 
El sembró en mi alma los 7 pecados capitales y por lo tanto me es muy difícil amar a los demás, porque 

soy egoísta y soberbio por lo tanto tengo ansias de poder y prestigio aun a costa de los demás. Me gusta  

el dinero el hambre desmedido de aceptación soy agresivo y compulsivo no controlo mi carácter y por lo 

tanto desarrollo enfermedades tanto psicológicas como físicas incluso cáncer que afectan mi integridad 

como ser humano, porque mi alma no ha sido liberada de las ataduras del enemigo que me afectan,  

siendo un ser cerrado la gracia de Dios siendo un ser egoísta, petulante y soberbio. 

Sano, en nombre de Cristo Jesús, toda mala influencia en mi ser, en el momento mi concepción y en mi  

desarrollo dentro del 

vientre de mi madre. Me declaró en el nombre de Jesucristo libre de toda atadura que me conlleve 

actuar en forma irresponsable y egoísta con mi prójimo y sobre todo con mi esposo o esposa. 

Sano en el nombre de Jesucristo todo rechazo familiar hacia mí por parte de mis abuelos, hermanos o  

familiares cercanos que influyeron en mi mal comportamiento ya que mi madre no supo qué hacer y me 

transmitió esa angustia y sentimientos de rechazo por parte de mi familia y yo me sentí rechazado y 

desprotegido, todo esto me conllevó a tener pocos amigos, a ser antipático y solitario a no relacionarme 

bien con mi cónyuge, a no interactuar efectivamente con mis hijos, a ser egoísta e insensible. Y por eso 

desde hoy pido liberación y sanación en nombre de Jesús de todo lo que me afectó el momento en 

concepción y gestación. Amén. 

 

 
Oración 2 

Los primeros años de vida donde se forma el carácter y la integridad psicológica y mental del niño 

Sentados cómodamente traigan a su mente todo lo que marcó sus vidas desde recién nacidos hasta los 5 

años de vida lo que 

 
recuerden, algún rechazo, maltrato psicológico físico, falta de atención, violencia intrafamiliar, todo lo 

que recuerden que los haya marcado en su infancia y digan: 

En nombre del Cordero Degollado y de su sangre derramada por mí, me declaro libre de toda mala 

influencia, maltrato psicológico, emocional o físico hacia mi persona, desde una llamada de atención que 

me haya afectado, hasta abuso verbal, psicológico, sexual. Me declaro en nombre de Jesús libre de toda 

enfermedad que se haya desencadenado en mi cuerpo, mi mente y alma y por aquella circunstancia que 

marcó en mi vida y declaro en nombre de Jesús, que soy libre de toda atadura y de todo lo que me 

conllevó a este padecimiento físico y psicológico que tengo, así como enfermedades en mi cuerpo o en 

mi alma, en nombre de Cristo Jesús declaro que Él me ha sanado y liberado de todo mal que ha sido 

consecuencia de traumas en mi niñez. Amén 
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Oración 3 

Ahora remóntense a una edad de entre 6 a 12 años y libérense en nombre de Jesucristo, de todo lo que  

los afectó en su integridad física, mental, psicológica y emocional y que no permite que fluya en ustedes 

el espíritu santo y que por lo tanto no logran una buena 

comunicación y una oración efectiva con el padre, deje que el espíritu santo fluya en ustedes y digan: 

Me declaro libre en nombre de la Sangre de Jesucristo derramada por mí, de todo lo que en mi niñez me 

afecto psicológica, física mental y espiritualmente y soy libre de toda atadura, por lo tanto declaro que 

soy sano de toda enfermedad física o espiritual en mi ser. Amén 

 
Oración 4 

Con esta oración que les daré a continuación, irán sanando cada etapa de sus vidas que les faltan hasta 

que lleguen a este momento y digan: 

Yo como hijo del Altísimo pido sanación en cada parte de mi vida en el nombre de Jesucristo y por la 

sangre que el derramó por mí en la cruz me declaro libre de toda enfermedad física, psicológica o mental,  

sobre todo declaró sanidad espiritual, en mi alma para poder llevar a cabo mi misión dentro de mi plan  

salvífico y el de toda la humanidad en este final de los tiempos, soy libre para llevar a cabo mi misión, ya 

que libre de toda atadura psicológica emocional o espiritual puedo dejar que fluya en mí el Espíritu Santo 

que me dará la fuerza necesaria para cumplir con la misión, con la intercesión del Arcángel San Rafael y el 

poder de la Sangre de Cristo me declaró sano en todo mi ser y libre de toda atadura y por lo tanto listo  

para llevar a cabo mi loable misión. Amén 

 

 
Oración 5 

MALDICIONES GENERACIONALES 

Ahora vamos a las maldiciones generacionales que vienen del pecado de sus antepasados, que les fueron 

heredados por ellos; por lo tanto se debe hacer una oración muy fuerte y especial, para que estén libres 

de cuerpo, mente y alma de cadenas muy 

fuertes y pesadas. Pondrán una vela bendita en su altar y una Biblia a un lado, así como la imagen de la 

Virgen en cualquier advocación; una Cruz y la imagen de San Benito. Sentados cómodamente orarán al  

Padre declarando liberación de esta forma: 

"Yo, como hijo predilecto del Altísimo y heredero del futuro Reino de Paz de Jesucristo en la tierra, 

necesito para llevar a cabo mi misión, liberarme de las maldiciones generacionales que pesan sobre mí.  

Por ello pido a mi Señor 

 
Jesucristo venga en mi ayuda y con su poder y el poder de su Gloriosa Resurrección revista mi alma de su 

gracia y me haga libre de toda atadura de pecado y abominación de mis antepasados que pesan sobre mi 

alma y espíritu. Yo me declaro en el nombre de Jesucristo, sano y libre de toda maldición generacional  

por la Sangre del Cordero Degollado que me limpia, vence y desata todas las cadenas que oprimen mi 

alma y en nombre de Cristo Jesús desato todas las maldiciones generacionales que pesan sobre mi 

mente, cuerpo y alma. Libre de toda atadura me declaro una persona lista para llevar acabo mi misión  

que me ha sido encomendada en este final de los tiempos. Declaro ser libre de elegir y escojo desde hoy 
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en adelante combatir como un guerrero de Dios, adiestrado y listo para la batalla, dispuesto a dar mi vida 

por mi Señor Jesucristo. Siendo libre de toda atadura y maldición doy mi Fiat a la Santísima Trinidad y a 

mi Madre del Cielo, dejando que desde hoy en adelante fluya en mí el Espíritu Santo y me llene de su  

fuerza y poder, dándome las herramientas necesarias para llevar acabo mi misión. Como hijo del  Altísimo 

me declaro listo para todo lo que venga y en nombre de la Sangre del Cordero Degollado soy libre de 

todo mal. Amén 

 

 
Oración 6 

ORACIÓN DE SANACIÓN DE UNA MADRE POR SU HIJO 

“Yo, como madre portadora del don de la maternidad y como dadora de vida, agradezco a mi Dios tan 

hermoso regalo y pido perdón a mi Dios por no haber sabido agradecer este preciado don y haber  

despreciado y rechazado al fruto de mis entrañas 

durante la gestación dentro de mi vientre. Pido perdón a mi Padre por todo pecado cometido en contra 

de mi hijo, y no sólo pido perdón al Padre, sino que me perdono a mí misma, aceptando las  

consecuencias de mi pecado. Pido al Padre, me dé la oportunidad de ver a mi hijo perdonándome y 

amándome para poder desde hoy en adelante llevar una vida plena y llena de satisfacciones, entregando 

mis debilidades a los pies de la Santa Cruz. Que ese lazo que nos 

 
une como madre e hijo, sea para nosotros la fuerza que nos ayude a seguir. Pido perdón a mi Padre, me 

perdono y pido perdón a mi amado hijo, para que él sea iluminado por la Luz del Espíritu Santo y pueda 

volver a mis brazos; lo acurruco en mi vientre como si estuviera en gestación y así, alimentándolo 

espiritualmente por mi cordón umbilical, pido que fluya el Espíritu Santo en su corazón para que ese 

cordón umbilical que lo alimentó durante nueve meses, sea hoy el cordón espiritual que nos alimente a  

los dos del Espíritu Santo, creando en nosotros una relación de amor y comprensión, cariño y respeto.  

Pido en Nombre del Cordero Degollado y por su Sangre derramada por mí y por mi hijo, sane las heridas 

que mi indiferencia y rechazo provocaron en mi hijo y que él, libre de toda atadura y pecado pueda 

regresar a mí, para recuperar todo el tiempo perdido y darle mi gran amor de madre. Amén 

 

 
Oración 7 

ORACIÓN DE SANACIÓN DE UN HIJO A SU MADRE 

Yo, como hijo del Altísimo y como buen hermano en Cristo Jesús, perdono a mi madre con todo mi 

corazón y declaro sanidad en mi mente, cuerpo y alma por el rechazo que sentí por parte de mi madre 

durante mi gestación. Yo como buen hijo del Padre, perdono toda ofensa y me declaro libre de toda 

atadura 

para poder estrechar con mi madre ese lazo espiritual que nos une desde el momento de mi concepción;  

y declaro que por la Sangre del Cordero y por su gran amor hacia mí y mi madre, me perdono y perdono 

a mi madre. Libre de toda atadura, pongo a mi madre en los brazos del Padre para que Él nos una, y nos  

de amor y comprensión de uno para con el otro y así poder llevar una vida plena y en gracia de Dios,  

estrechando esa unión espiritual entre nosotros y dando lo mejor de cada uno de nosotros; recuperando 

el amor de madre a hijo y de hijo a madre. Amén. " 
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Oración 8 

ORACIÓN DE PERDÓN DE UN ESPOSO A SU ESPOSA 

"Yo, como tu esposo y unido a ti por el lazo matrimonial y formando una sola carne, te pido perdón de 

todo corazón por no haberte amado y respetado tal como lo pide Dios y por haber lastimado tu corazón y 

tu alma, dañando nuestra relación y vínculo matrimonial con el pecado que destruyó nuestra unión y que 

dio paso a que surgieran odios y resentimientos. Pido perdón al Padre, por no haberte respetado y 

amado como Cristo amó a su Iglesia; por no haber hecho de mí un hombre digno de ti. Te pido perdón, le  

pido perdón a Dios y me perdono a mí mismo en nombre de Cristo Jesús. Me declaro libre de esta culpa y 

de este pecado que destruyó nuestro hogar e integridad familiar. Por el lazo de amor que nos unió en el  

momento del matrimonio y postrado ante la Cruz, ofrezco todo lo que soy a mi Señor y libre de toda 

atadura, 

pecado y maldición te pido me perdones y me ayudes a recuperar nuestro matrimonio. En nombre de 

Cristo Jesús. Amén." 

 
Oración 9 

ORACIÓN DE PERDÓN DE UNA ESPOSA A SU ESPOSO 

"Te pido perdón por no haberte dado tu lugar como cabeza de mi hogar, como portador y dador de amor 

y comprensión; por no haberte valorado lo suficiente y haber pecado contra el lazo que nos une ante 

Dios y haberte echado de mi vida. 

Por no haberte querido y respetado como mi esposo, el Padre de mis hijos, el sostén de la casa, la cabeza 

de mi familia. Le pido perdón al Padre y me perdono, para que libre de toda culpa y atadura pueda 

amarte como tú mereces y reconstruir con ayuda de Dios nuestro lazo matrimonial y así, bajo la Unción 

del Espíritu Santo restablecer nuestro matrimonio. Amén. " 

 
 

 
Cuarta parte 

Mensajes únicos 
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Mensaje de San Miguel Arcángel 21 de octubre del 2016. Las primicias 
 

 
ORACIÓN PARA SER PRIMICIA 

Yo como soldado integrante del ejército militante de San Miguel Arcángel, capitaneado por la vigíen 

María y dirigido por su hijo Jesucristo, pido a la Santísima Trinidad me haga Primicia de Cristo Jesús, me 

pongo a los pies de la cruz y le 

pido que si él me ha elegido para tan loable misión desde mi nacimiento me lo haga saber y confirme en 

mi espíritu y alma, yo me postró a sus pies y ofrezco toda mi vida oraciones trabajos y todo lo que soy a  

mi maestro Jesucristo y le pido me haga su primicia si es su voluntad, me rindo a sus pies de día y de 

noche y pido que presente ante el Padre mi petición amén 

 

 
Mensaje de San Rafael 7 de abril de 2017 

Oraciones de sanación física 

 

 
Oración 1 

Siéntense cómodamente y cierran los ojos primero que nada invoquemos la unción del espíritu santo,  

después de meditar un poco sobre su sanación abran los ojos y su corazón a la unción del Espíritu Santo 

por medio de esta oración: 

Yo indigno hijo del Padre pero amado mucho por él, en este final de los tiempos y como parte de su 

ejército pido la unción del Espíritu Santo en mi cuerpo, mente, alma y mi corazón y me 

libero de toda atadura purificando por medio del Espíritu Santo mi alma, mi corazón, mi mente, para que 

él me pueda sanar de estas enfermedades que padezco y que son muchas veces producto de una mala 

espiritualidad por lo 

 
que pido primero que nada sanación espiritual en mi corazón alma y espíritu liberándome de toda 

maldición generacional, me declaró sano espiritual y físicamente y me lleno del Espíritu Santo pidiendo 

sanación por medio de la intercesión de San Rafael Arcángel. Amén. 

 

 
Oración 2 

ORACIÓN PARA TODAS LAS ENFERMEDADES 

(Oración universal para todas las enfermedades) 

Yo como indigno hijo del Padre, pero amado mucho por él, sano en nombre de Jesucristo esta  

enfermedad (decir el nombre de la enfermedad) y por medio de la intercesión de San Rafael Arcángel 

pido la unción del Espíritu Santo y con 

el poder de la sangre de Jesucristo derramada por mi declaro sanidad en todo mi cuerpo y alma Amén 
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Instrucciones de San Rafael Arcángel para la gran tribulación 
 

 
Oración 1 

Yo como hijo del Padre y Sellado en la frente con la Sangre del Cordero Degollado, tengo en nombre de 

Cristo Jesús la facultad de luchar contra las fuerzas demoniacas que atacan mi integridad tanto física 

como espiritual y emocional, por medio de todo lo que hace daño y hiere mi corazón y mis sentidos como 

puede ser ofensas maltratos psicológicos 

verbal y hasta físico y me cubro con la Sangre del Cordero y ato a esta persona (decir el nombre de la 

persona) a los pies de la Santa Cruz por el poder de Jesucristo quede sometido y 

 
sean incapaz de hacerme daño, lo cubro con la Sangre de Cristo para que quede atado y bajo la 

protección de San Miguel Arcángel y su poderosa intercesión alejo a esa persona o ente espiritual de mi  

vida para que no haga mella y no pueda penetrar mi mente y mi alma, soy hijo de Dios y por su Sello en 

mi Frente estoy protegido de todo mal y el Cielo acudirá en mi auxilio al repetir esta oración, amén. 

 

 
Oración 2 REMEDIOS 

(para enfermedades desconocidas) 

Colocar tres pétalos de rosas de cualquier color menos blancas en un recipiente con agua, es 

recomendable que sean pétalos que hayan sido puestos en un altar donde hacemos las oraciones, orar 

asi: 

(tomarla) 

Yo como hijo del Padre declaro sanidad de esta enfermedad por medio de la sangre de Jesucristo 

derramada por mi soy libre de toda mala influencia en mi vida que pretenda acabar con mi integridad 

física y espiritual, me declaro sano de esta enfermedad desconocida por medio de la Intercesión de San 

Rafael Arcángel. Amén 

 
Oración 3 

ENFERMEDADES A CAUSA DE RADIACIÓN O ARMAS QUÍMICAS 

Se pondrá en un recipiente agua hervida con una medallita de la Virgen de cualquier advocación por 7 

minutos y al tomarla diremos la siguiente oración: 

 
Yo como hijo de Dios me declaro libre de esta enfermedad que padezco a causa de la radiación o armas 

químicas por medio de la Sangre de Jesucristo y la intercesión de san Rafael 

arcángel soy libre de esta terrible enfermedad que pretende acabar con mi integridad física, amen. 
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Oración 4 

ORACIÓN PARA PROTEGER LOS HOGARES DE TODA CALAMIDAD O ATAQUE DE BOMBAS O MISILES 

Yo como hijo del Padre protegido por este, con el Sello del Dios Vivo declaro bendición y protección  

dentro de mi hogar y Por La Sangre del Cordero derramada por mí en la cruz, soy protegido de todo 

peligro y 

bajo de la intercesión de San Rafael Arcángel y los tres arcángeles, declaro este hogar y sus integrantes  

protegido de toda amenaza, Amén. 

 
Oración 5 

ORACIÓN PARA LOS MORIBUNDOS 

Yo como hijo del Padre te entrego Señor este hermano mío (decir su nombre), cúbrelo Jesucristo con tu 

Sangre Preciosa, cuídalo y protégelo de los ataques del adversario en estos 

momentos finales de su vida y bajo la protección de san Miguel Arcángel, lo hacemos libre de las 

tentaciones demoniacas para que, entregando su alma en paz pueda ser arropado en los brazos de la 

madre del Cielo para entregar finalmente su alma a Dios Padre, amén 

 
Oración 6 

ORACIÓN PARA LA BATALLA 

Ahora listos y preparados para la batalla final y con las armas que se nos han dado del Cielo por medio de 

los 3 arcángeles, tomamos la espada en nuestras manos para luchar, esta lucha encarnizada contra 

satanás y sus huestes , confiados en la protección de la Santísima Trinidad proclamamos en nuestras 

almas la victoria de Cristo Jesús y nos encomendamos a la protección 

de la Madre del Cielo y bajo la intercesión del santo Cielo y el sello del Dios vivo en nuestra frente 

estamos listo para llevar a cabo nuestra loable misión a la cual fuimos llamados desde el vientre de 

nuestras madres, amén. 

 

Mensaje de la Virgen María Santísima. Descubrimientos de dones y carismas. 26 de febrero 2018 

Oración 

Yo como indigno hijo del Padre pido a Jesucristo y al Espíritu Santo derramen en mí en esta Cuaresma los 

dones y carismas necesarios para mi transformación en Tabernáculo Viviente. Me escondo en el vientre 

materno de mi amada Madre la Virgen María, para que me proteja de todo ente espiritual malo que 

quiera echar abajo el plan de redención de la humanidad y mi misión específica en este final de los 

tiempos. 

Pido la ayuda de San Miguel Arcángel para que me defienda de las huestes del mal y pido a Dios 

 
Padre, convertirme en Tabernáculo Viviente con el poder de la Santísima Trinidad. Y doy mi FIAT al Padre, 

al Hijo y al Espíritu Santo. Esta Cuaresma me comprometo a ir descubriendo mis dones y carismas y a 

poner todo de mi parte para llevar a cabo mi misión específica en este final de los tiempos. Amén 
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Mensaje de San José al resto fiel. 10 de mayo de 2019 

(https://www.youtube.com/watch?v=B457HOAiV8M&t=18s) 

 

 
Oración 

Yo, como indigno hijo de mi Padre Dios y perteneciente a las doce Tribus de Israel, me refugio en el  

Amante y Casto Corazón de San José, padre de mi Gran Rey y Salvador, Jesucristo, que lo instruyó y lo 

educó en el buen camino y las bienaventuranzas. Así quiero que me instruya a mí en estos días de 

apostasía y oscuridad. Me refugio en el Casto Corazón de San José esperando que sea mi guía y 

protección, al igual que el Corazón de Jesucristo y el de la Virgen María. 

Por medio de estos tres corazones iré a los brazos del Padre, que en este final de los tiempos me dará mi  

misión final y estos tres Corazones me servirán de guía y refugio de la tormenta y el mal tiempo 

poniéndome a salvo de las garras del enemigo. Amen. 

Mensaje de San José al resto fiel. Instrucciones segundas. 29 de mayo de 2019 

ORACIÓN FRENTE AL SANTÍSIMO 

Yo como soldado del ejército militante de mi Señor Jesucristo, vengo a entregarle ante Sus Pies, todo lo 

que soy y todo lo que tengo para que lo tome y haga de él su voluntad. Renuncio a toda atadura y apego 

y le entrego mi familia en Su Llaga del Costado para que esté en seguro resguardo en este final de los  

tiempos. 

Le doy todo mi ser y me consagro en cuerpo y alma a mi loable misión en este final de los tiempos. Amén. 
 

 
Mensaje de Dios Padre. 20 de diciembre de 2018 

Yo, como hijo De Dios Padre, descendiente del linaje de David, me protejo de la justa ira De Dios por  

medio de la protección de la Sangre de Jesucristo que me cubre a mí, a mis familiares, mis pertenencias y 

sobre todo mi alma. 

Siendo protegido de los ángeles justicieros que con justa razón desenvainarán su espada contra todo el 

género humano. Yo, como seguidor de la Palabra de Jesucristo practicante de sus Mandamientos soy 

protegido, cuidado y guiado en este final de los tiempos. Amen 

 
Instrucciones de San Miguel Arcángel a los soldados de María. 21 de octubre de 2019 

(https://www.youtube.com/watch?v=sOVXuM1ztu0&list=PLD4io0YJTHqjLZsDeg 

9ZGGs4ZSFWBQ0Pg&index=15) 

 

 
Oración 

Yo como soldado, perteneciente al Ejercito Mariano de nuestra Madre del Cielo y dirigido por San Miguel 

Arcángel, doy mi FIAT a la Santísima Trinidad y le entrego mi corazón al fiel guerrero de Cristo, San 

Miguel Arcángel, para que lo tome y lo haga parte de su gran ejército, preparándome con su espada para 

la 

http://www.youtube.com/watch?v=B457HOAiV8M&t=18s)
http://www.youtube.com/watch?v=sOVXuM1ztu0&list=PLD4io0YJTHqjLZsDeg
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gran batalla que se libra entre el bien y el mal. Entrego mi voluntad, mi corazón, mi vida, a la Santísima  

Trinidad y le doy mi FIAT y como guerrero perteneciente a este ejército, me declaro libre de toda 

atadura, siendo por esto totalmente dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo en mi vida, cuerpo, mente, 

espíritu y alma. Amen 

 

 
Mensaje de San Miguel Arcángel. 4 de octubre del 2019 

(https://www.youtube.com/watch?v=lLVXOJq4ZEw&list=PLD4io0YJTHqjLZsDeg9 

ZGGs4ZSFWBQ0Pg&index=13) 

 
Oración 

Yo como soldado perteneciente al Ejército de mi Dulce Madre del Cielo, recibo de San Miguel Arcángel, 

su fiel guerrero, este Escudo, como protección ante los 

 
embates del enemigo, y como guerrero perteneciente a este Ejército, lo pongo a los pies de mi Amada  

Madre, para que junto con mi Espada los bendiga y me dé la fortaleza y valor y los conocimientos para  

emplear con sabiduría estas armas que San Miguel Arcángel me ha dado para la batalla. 

Hoy la recibo de San Miguel Arcángel y las porto con orgullo ante este gran Ejército liderado por San  

Miguel Arcángel y capitaneado por la Virgen María. Amén 

 

 
Mensaje de San Miguel Arcángel. 20 de noviembre del 2019 

(https://www.youtube.com/watch?v=s0sae_N1kLI) 

Yo como Guerrero del ejército militante San Miguel Arcángel Porto el día de hoy mi armadura y con ella  

me defiendo de los embates del enemigo pidiendo la protección de la Santísima Trinidad, San Miguel 

Arcángel y la madre del cielo para que me ayuden a saber usar bien mi armadura y me den la fortaleza 

para vencer el mal de cada día, amén 

Mensaje de San Miguel Arcángel. 28 de noviembre del 2019 Oración 1 

Yo, (nombre), como soldado raso del Ejercito de Nuestro Señor Jesucristo, bajo la protección de San 

Miguel Arcángel, la Sangre de Cristo y el Manto de la Virgen María, repelo a las fuerzas del mal que 

habitan en el aire, en el mar, en la tierra, y por medio de esta 

 
poderosa oración, los mando al fondo del infierno, para que cesen de hacer daño a los hijos De Dios.  

Amén. 

http://www.youtube.com/watch?v=lLVXOJq4ZEw&list=PLD4io0YJTHqjLZsDeg9
http://www.youtube.com/watch?v=s0sae_N1kLI)
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Oración 2 

 
Yo, (nombre), como hijo De Dios Padre, amado por Él y como soldado raso del ejército de nuestro Señor 

Jesucristo, repelo todo espíritu del mal que en mi hay por medio de las cadenas generacionales de mis  

antepasados, y con el poder de San Miguel Arcángel, la Sangre de Cristo y el Manto de mi Amada Madre 

la Virgen María, rompo toda atadura generacional y 

toda influencia del mal en mi vida que venga de las cadenas generacionales. Amén 

Oración 3 

Yo, (nombre), como soldado raso del Ejercito de Nuestro Señor Jesucristo, ato y mando al infierno por 

medio de la Sangre de Jesucristo, la protección de San Miguel Arcángel y el Manto de la Virgen María, a 

todo espíritu del mal que pretenden hacer daño en mi o en mi familia, por medio de brujería, magia  

negra, infestación, malos augurios, y todo lo que provenga de las fuerzas del maligno. Lo ato en el  

nombre de Jesucristo y lo mando al fondo del infierno. Amén. 

 
El misterio de la Cruz en éste final de los tiempos 

8 de febrero de 2020 

(https://www.youtube.com/watch?v=QF5JHKu7LLs) 
 

 
Oración 1 

 
Yo, como guerrero de Cristo Jesús, le entrego mi vida y me refugio en las Llagas de Sus Manos, para que 

por medio de las gracias que estas me confieren, pueda salir airoso en todos los obstáculos y vicisitudes  

que se presentan en mi 

 
caminar. Me refugio en Ellas y las acaricio y reconforto con mi oración y testimonio de vida, para que a 

través de estas Llagas pueda llegar al final de mi caminar, y pueda levantarme de cada caída en mi  

caminar hacia la santidad. Amen. 

 
 

 
Oración 2 

Yo como guerrero de Cristo Jesús, le entrego mi vida y me refugio en Las Llagas de Sus Pies para que por 

medio de estas Santas Llagas sea protegido de caer en pecado por medio de sentimientos o 

pensamientos. Me postro a los Pies de la Santa Cruz de Cristo, beso las Llagas de 

 
Sus Pies y me postro ante Él para entregarle mi mente y mi corazón, para que Él los tome y los haga suyos 

y mis pensamientos y sentimientos sean los de Cristo Jesús. Por medio de la gracia que me conceden 

estas Llagas, entrego mi mente y corazón a los Pies de la Santa Cruz. Amén. 

http://www.youtube.com/watch?v=QF5JHKu7LLs)
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Oración 3 

 
Yo, como guerrero de Cristo Jesús le entrego mi vida y me refugio en la herida de Su Costado; Para que 

pueda por medio de las gracias que ésta me confiere, llevar a cabo mi misión en este final de los tiempos. 

A los pies de la Santa Cruz pongo mi vida y le entrego a mi Jesús esta gran misión para que me ayude a 

llevarla a cabo con todas las fuerzas necesarias para lograrlo. Me 

 
uno a Los Santos del cielo, a los Ángeles, Arcángeles, para que, por medio de cada unión con la Madre del  

Cielo, el Padre Todopoderoso, el Espíritu Santo, Jesucristo y San Miguel Arcángel, me den las fuerzas 

necesarias para llevar a término mi gran misión en este final de los tiempos. Amén. 

 
Oración 4 

Yo, como guerrero de Cristo Jesús le entrego mi vida y me refugio en las heridas de La Corona de Espinas 

para como alma víctima ofrecer mis sufrimientos al pie de la Cruz y reparar a través de él por la salvación  

de las almas pecadoras. Por medio de las gracias que las heridas que Su Corona de Espinas me confieren,  

me ofrezco como 

alma víctima y pido la fortaleza necesaria para llevar a cabo mi gran misión. Amén. 
 
 

 
Oración 5 

Yo, como guerrero de Cristo Jesús le entrego mi vida y pido que por medio de esta Llaga de Su Hombro 

pueda hacer llegar gracias a las pobres almas pecadoras que no han atendido a Su llamada de amor, para 

que por medio de la gracia de La Llaga de Su Hombro puedan ser salvas y volver a Dios. Amén. 

 
 

 
Mensaje de Dios Padre 2017 

Shema Israel 

(https://www.youtube.com/watch?v=9SUFIAH01Nw) 

 
Shemá Israel, antes de que mi Justa Ira caiga con todo rigor sobre la tierra, quiero proteger a mi amado 

pueblo con esta oración: 

"Yo, indigno hijo del Padre, en este final de los tiempos reclamo pertenecer al linaje de David, y por ser 

heredero del Reino de los Cielos y perteneciente al pueblo Santo de Israel, clamo desde el interior de mi  

corazón, la protección del Dios Vivo y sello mi mente, cuerpo y alma, familia, familiares y pertenencias a 

los pies de la Santa Cruz de Jesús. 

Con el poder de su Sangre me cubro de toda amenaza a mi integridad tanto física como espiritual. 

http://www.youtube.com/watch?v=9SUFIAH01Nw)
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Reclamo ser hijo del Padre y por lo tanto digno de toda su protección; me escondo en la Llagas del Hijo,  

me unjo del poder del Espíritu Santo y me refugio en el lugar más seguro y cálido del mundo: el vientre 

de mi amada Madre, Reina de todo el cielo 

 

 
Con el poder que todos ellos me confieren, soy sellado y protegido en este final de los tiempos, tanto yo 

como mis descendientes y por los lazos de sangre, quedan protegidos todos mis familiares; con esta  

oración somos sellados y protegidos. 

El Ángel de la Justicia preservará nuestros hogares, porque como pueblo de Dios, seremos reconocidos 

ante la Justicia Divina. 

 
Nos refugiamos en las manos justicieras del Padre, dando nuestro Fiat a la Santísima Trinidad y 

esperamos, sellados y protegidos, que el León de la Tribu de Judá, venga a juzgar a las naciones. Amén. " 

 

 
Con esta oración serán reconocidos como mis hijos y mi amado pueblo; récenla todos los días, las fuerzas 

del mal son muy fuertes y sólo estando protegidos podrán enfrentarlas. 

Quiero que esta oración de sellamiento llegue a todos mis hijos dispersos por el mundo, antes de que mi 

Ira se desate totalmente sobre la tierra. 

 

 
Mensaje de la Virgen María 10 de mayo de 2020 

Yo como Guerrero del Ejército Mariano de mi Madre, pido la unción del Espíritu Santo en mi alma, desde 

hoy y hasta el día de Pentecostés, para que me tome y me llene de Su Poder, y sus Dones y Carismas en 

mí, sean de utilidad para mi misión como hijo del Altísimo en este final de los tiempos, y en esta batalla  

que libraré, con la ayuda de Dios, contra las fuerzas del mal. 

Pido el poder del Espíritu Santo a mi ser para poder llevar a cabo mi gran misión que Dios me ha 

encomendado. 

También pido, en Nombre de Cristo Jesús, me sea revelada en este Pentecostés mi gran misión, Y me 

entrego hoy en los Brazos del Eterno Padre para sellar mi FIAT con la Santísima Trinidad. Amén. 

Dirán esta oración todos los días, encomendando sus almas, espíritus, mentes y cuerpos, a la protección 

del Dios Vivo, para que Él los selle como Eterno Padre de bondad y misericordia, y los proteja de toda 

calamidad y mal en este final de los tiempos. 

 
 

 
La misión de los Apóstoles de los últimos tiempos, mensaje de Jesucristo. 

17 de mayo del 2020 

Yo como apóstol de los últimos tiempos y como Guerrero perteneciente al Ejército de Nuestro Señor 

Jesucristo, me entrego a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que me tomen y me llenen de su 

fuerza y su poder, para poder llevar a cabo mi misión 
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en este final de los tiempos. Y como indigno hijo de Dios Padre, doy, con todas mis fuerzas, mi FIAT a la  

Santísima Trinidad, sellando un pacto de amor entre Ella y yo, donde me comprometo a cumplir con mi 

misión y con todo lo que el Cielo me pide en esta cruenta guerra entre el bien y el mal. Me anonadado  

ante la presencia de la Santísima Trinidad, para que siendo nada, pueda como un odre vacío llenarme de 

la fuerza del Espíritu Santo, y con su efusión en mi alma, cuerpo, espíritu y mente, poder estar listo para 

llevar a cabo mi misión. Amen. 

 

 
Las casas que serán refugios marianos, mensaje de San Miguel Arcángel 7 de junio del 2020 

(https://www.youtube.com/watch?v=eyTpNIDAZQU&list=PLD4io0YJTHqjLZsDeg 

9ZGGs4ZSFWBQ0Pg&index=1) 

 
 

 
ORACIÓN PARA SELLAR TELECOMUNICACIONES 

Yo, como hijo De Dios sellado por el Altísimo, por el sello del Dios Vivo, sello toda telecomunicación en 

mis aparatos electrónicos, cerrando todo contacto y sellando 

 
comunicaciones con el exterior, apagando este aparato electrónico para que no pueda ser utilizado por el 

enemigo para sus planes y no podamos ser localizados, por medio de la fuerza del Espíritu Santo, sello 

telecomunicaciones. Amen. 

 

 
ORACIÓN HOGARES MARIANOS 

Yo (nombre) como representante de este hogar mariano, entrego mi hogar a la santísima trinidad para 

que lo bendiga y proteja, y lo hago refugio para mi familia y personas que acudan a él, lo pongo en el 

corazón de la santísima trinidad para que lo proteja de todo mal y peligro, entrego yo también mi vida a  

Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, haciéndome responsable de ser integrante de esta familia, 

que hace de su hogar un 

refugio Mariano, doy mi FIAT a la Santísima Trinidad, y le entrego mi vida y mi hogar, para que lo 

bendigan como refugio Mariano, amén. 

 

 
Mensaje de San Miguel Arcángel 27 de junio de 2020 Casas que serán refugios marianos. (Segunda 

parte). (https://www.youtube.com/watch?v=pCZ29DX2BWg&t=75s) 

 
Oración 1 

Esta mañana yo, (nombre), quiero invocar la intervención del Espíritu Santo dentro de mi hogar mariano 

para que a través de sus inspiraciones nos guie a mí y a los integrantes de este 

hogar, a hacer y tomar las decisiones y acciones correctas que se darán dentro de mi hogar mariano. 

Amén 

http://www.youtube.com/watch?v=eyTpNIDAZQU&list=PLD4io0YJTHqjLZsDeg
http://www.youtube.com/watch?v=pCZ29DX2BWg&t=75s)
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Oración 2 

IMPORTANTE ORACIÓN PARA LA MULTIPLICACIÓN DE LA COMIDA 

Yo, (nombre), en nombre de Cristo Jesús y de la Santísima Trinidad, pido con toda humildad y sencillez 

que Dios Padre multiplique esta comida para que podamos comer de ella con la ayuda de la 

multiplicación de los alimentos, que por medio del poder de la Santísima Trinidad se llevará a cabo en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 
Oración 3 

ORACION DE PROTECCION DEL HOGAR MARIANO 

(Rezar todos los días al levantarse) 

Yo, (nombre), como integrante de este hogar mariano, pido la protección de San Miguel Arcángel, la 

Santísima Trinidad y mi Amada Madre del Cielo para que bajo su protección y cuidado se encuentre este  

hogar en esta gran tribulación que estamos 

viviendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 

 
Oración 4 

ORACIÓN PARA DAR GRACIAS POR LOS ALIMENTOS COTIDIANOS 

(Rezarla después de comer) 

Yo, (nombre), como integrante de este hogar mariano, doy gracias a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 

Santo, 

 
con la intercesión de la Santísima Trinidad, en esta multiplicación de alimentos llevada a cabo con la 

finalidad de alimentar a los integrantes de este hogar. Indignamente doy gracias a todo el cielo por tan 

gran intervención. Amén. 

 
Oración 5 

ORACIÓN PARA ANTES DE DORMIR 

Yo, (nombre), como integrante de este hogar mariano, pongo en manos de la Santísima Trinidad mi 

descanso, y me protejo de toda intervención demoníaca para que pueda tener un descanso 

placentero y reparador. Amén 

 

 
Oración 6 

ORACIÓN PARA PONER EN MANOS DE DIOS TODAS LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS 

Yo, (nombre), como integrante de este hogar mariano, doy gracias a Dios por este nuevo día de vida y  

pongo en sus manos todas las actividades que como Iglesia doméstica realizaremos el día de hoy para 

poder dar gloria a Dios. Amén 
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Oración 7 

ORACIÓN DE PREPARACIÓN PARA LA MISA O CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

Yo, (nombre), como integrante de este hogar mariano, preparo mi espíritu y alma para poder recibir la  

Palabra De Dios y Su Cuerpo dentro de mi alma, y 

 
para que Dios nos guíe y nos prepare para llevar a cabo esta importante Celebración de la Palabra o Misa 

para Gloria De Dios en nuestras vidas. Amén 

 

 
Oración 8 

ORACIÓN PARA CONFORMAR EL HOGAR MARIANO 

Oración principal para llevar a cabo al momento de conformar el hogar mariano que llevarán a cabo 

todos los integrantes de la casa como bendición del cielo y como protección. 

(Esta oración la dirán al momento de conformar su hogar mariano y al estar todos los integrantes de la 

casa reunidos) 

ORACIÓN 

Nosotros como hijos De Dios Padre, integrantes de este hogar mariano, nos ponemos en manos de la 

Santísima Trinidad. Pedimos en nombre de todo el cielo la protección para instaurar este hogar mariano, 

en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bajo la protección de San Miguel Arcángel y el 

Manto de la Virgen María de Guadalupe nos encontramos, estamos formando esta pequeña Iglesia 

doméstica para Gloria De Dios y crecimiento de nuestras almas y espíritus, y como preparación para 

llevar a cabo esta Iglesia doméstica como parte de lo que se vivirá en la Nueva Jerusalén. Nos 

encontramos bajo la protección del Espíritu Santo de bien y verdad, y bajo su protección ponemos este 

hogar. Amén. 

Estas oraciones les servirán como guía dentro de sus hogares marianos. Récenlas con fervor y en 

compañía de todos los integrantes del hogar mariano. 

¡Quién como Dios! ¡Nadie como Dios! 
 
 

 
LIBROS DICTADOS A LORENA QUE VIENEN EN ESTE COMPENDIO 

 
• Libro Mensajes de San Miguel Arcángel a su Ejercito Militante 

• Libro Revelaciones a la luz del Espíritu Santo 

• Libro Mensajes de Sanación de San Rafael Arcángel 

• Hogares Marianos según la doctrina de San Francisco de Asís 

• Libros Proféticos 

• Libro un camino hacia la Santidad 

• La Nueva Jerusalén 

• Mensajes Únicos 

• Compendio de Oraciones 
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