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SANTO, SANTO, SANTO, SEÑOR DIOS DE LOS EJÉRCITOS 

LLENOS ESTÁN EL CIELO Y LA TIERRA DE LA MAJESTAD DE VUESTRA GLORIA 

GLORIA AL PADRE 

GLORIA AL HIJO 

GLORIA AL ESPÍRITU SANTO 

(tres veces) 
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Video 

 

Audio 

 

Texto  en azul: significa que se puede abrir un video o audio, haciendo clic con el 

botón izquierdo del mouse. 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio 

 

 Audio: 

 

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (13,10-17): 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: «¿Por qué les 

hablas en parábolas?»  

Él les contestó: «A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los 

cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene 

se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver 

y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: "Oiréis 

con los oídos sin entender; miraréis con los ojos sin ver; porque está embotado el 

corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos; para no ver con los 

ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los 

cure". ¡Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Os 

aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo 

https://drive.google.com/file/d/1FhuCpMqABIqT2QRToD9ykYOmbUcM8Gqj/view?usp=sharing
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vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron». 

Palabra del Señor 

 

 

Video: 

 

 (Me Ha Dicho Dios Padre que este folleto lo ilustremos exclusivamente con las 

imágenes de La Capilla Sixtina de Miguel Ángel) "EL JUICIO DE DIOS" 

 

 

 

Dios Padre me manifestó que le son insufribles nuestras ceremonias largas y vacías. 

Fue durante la Santa Misa de La Solemnidad de El Cuerpo y La Sangre de Cristo, que 

escuché a lo largo de esta varias veces reiteradamente a Dios Padre, que Me decía lo 

que viene en algunos Salmos y pasajes: que le son insufribles nuestras ceremonias 

largas y vacías. 

 

 

 Audio: 
 

 

Por primera vez Escuché a Dios Padre que se refería como 

Yahvé de Los Ejércitos. 

Lo que me ha dicho es esto: 

 

 "11 ¿Para qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios?  

Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero 

https://drive.google.com/file/d/1n_XcMrUinpTGGht5nxhiM8S86YpnApMq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_XcMrUinpTGGht5nxhiM8S86YpnApMq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RsIuIMTnB74jGMq9yzBD2Nny-tU9GPY_/view?usp=sharing
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sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. 

12 ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de 

mí para hollar mis atrios? 

13 No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día 

de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas 

solemnes. 

14 Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; 

me son gravosas; cansado estoy de soportarlas." 

 

ISAÍAS 01 

 

 Audio: 

 

En los tiempos de Ozías, Jotam, Ajaz y Ezequías, reyes de Judá, Isaías, hijo de 

Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y Jerusalén. 

¡Cielos y tierra, oigan! Escuchen la queja de Yahvé: «Crié hijos hasta hacerlos 

hombres, pero se rebelaron contra mí. 

El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor; pero Israel no me 

conoce, mi pueblo no comprende». 

¡Ay, gente pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados, hijos perversos! 

Han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel. 

¿Dónde quieren que les pegue ahora, ya que siguen rebeldes? Tienen toda la cabeza 

dolorida, el corazón entero apenado, desde la planta de los pies hasta la cabeza no 

les queda nada sano; sólo heridas, golpes, llagas vivas que no han sido envueltas ni 

vendadas ni aliviadas con aceite. 

Su país es una soledad con ciudades hechas cenizas; ustedes vieron las cosechas, y 

el enemigo se las comió; esta ruina no es menos que la de Sodoma. 

Aquí está la Hija de Sión como cabaña de viña, como choza de melonar, como ciudad 

que ha sufrido un largo sitio. 

¡Menos mal que Yahvé de los Ejércitos nos ha dejado un resto! Pues por poco nos 

parecemos a Sodoma y somos igual que Gomorra. 

https://drive.google.com/file/d/1vpSQdVRCRFPxDLrkhqbaSdkB--WlgQJj/view?usp=sharing


 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

5 

Escuchen, jefes de Sodoma, que esto es palabra de Yahvé; presten atención, pueblo 

de Gomorra, a las advertencias de nuestro Dios: 

«¿Por qué tantos sacrificios en mi honor? -dice Yahvé. Ya estoy saciado de sus 

animales, de la grasa de sus terneros. No me agrada la sangre de sus novillos, de sus 

corderos y chivos. 

Si suben hacia mí en peregrinación, y se agolpan en los patios de mi templo, ¿quién 

se lo ha pedido? 

Déjense de traerme ofrendas inútiles; ¡el incienso me causa horror! Lunas nuevas, 

sábados, reuniones, ¡ya no soporto más sacrificios ni fiestas! 

Odio sus lunas nuevas y sus ceremonias, se me han vuelto un peso y estoy cansado 

de tolerarlas. 

Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos; aunque 

multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos. 

¡Lávense, purifíquense! no me hagan el testigo de sus malas acciones, dejen de 

hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al 

oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda». 

Ahora Yahvé les dice: «Vengan, para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados 

sean colorados, quedarán blancos como la nieve; aunque sean rojos como púrpura, 

se volverán como lana blanca. 

Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra; pero si ustedes 

insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore; porque ésta es palabra 

de Yahvé». 

¡Cómo es posible, se ha prostituido Sión, la ciudad fiel, el reino de la justicia en que 

moraba la rectitud, que te conformabas a mis leyes, pero ahora sólo es un barrio de 

asesinos! 

Tu plata se ha convertido en basura, tu vino está mezclado con agua. 

Tus jefes son unos rebeldes, cómplices de ladrones. Todos esperan recompensa y 

van detrás de los regalos. No hacen justicia al huérfano ni atienden la causa de la 

viuda. 

Por eso, dice el Señor Yahvé Sabaot, el Fuerte de Israel: Me desquitaré con mis 

adversarios y me vengaré de mis enemigos. 
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Volveré mi mano contra ti y quemaré tus impurezas con la cal, hasta quitarte todo lo 

sucio que tengas. 

Haré a tus gobernantes como eran antes, y a tus consejeros como en otros tiempos. 

Entonces te llamarán Ciudad Fiel, Lugar de la Justicia. 

Sión será librada, pero no sin un Juicio, y son los justos los que se salvarán; 

rebeldes y pecadores serán destrozados y aquellos que se alejen de Yahvé, 

perecerán. 

Ustedes se avergonzarán de los árboles sagrados que tanto les gustan, y se pondrán 

colorados al ver los jardines que tanto les encantan. 

Pues ustedes serán como una encina a la que se le caen las hojas, y como un jardín 

al que le falta agua. 

El hombre importante quedará como un trapo y su trabajo como una chispa; se 

quemarán los dos juntos, y no habrá nadie para apagar el fuego. 

(Jueves de Corpus Christi, 27 de Mayo de 2016) 

 

 

 

 

 

  Video: 

 

Rechazo de Dios, estado policial y signos bíblicos 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B2_i-IbKCmQiUmFVaHdRM1BmYWs
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  Video: 
 

¡ZARPAMOS! ¡ZARPAMOS! ¡ZARPAMOS! 

 

La última oportunidad que tenemos de subir ovejitas a estas 25 balsas salvavidas es 

este 3 y 4 de Junio, con Las Consagraciones simples a El Sagrado Corazón de Jesús 

y a El Inmaculado Corazón de María: 

Los que lleguen después deben redireccionarlos a El Apostolado de Los Corazones 

Unidos, que es la última balsa que zarpará. Recogerá a los últimos. 

También pueden decirles que se unan a cualquier Congregación o Grupo que tenga 

como fundamento a La Consagración a El  Inmaculado Corazón de María Santísima o 

que se hagan soldados de La Devoción de La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 

(pero creo que ellos zarparon desde Jueves Santo). 

 

Sábado, 28 de Mayo 2016. 

"Amén, Pequeña",  Me Dice San Miguel Arcángel. 

 

 

 

 

LA GOTA QUE DERRAMÓ LA COPA: 

https://drive.google.com/open?id=12FKdrIR9is2-XHOR1wZV507967-exli6
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Más de 700 inmigrantes han muerto ahogados en el Mediterráneo en menos de una 

semana. 

 

  Video: 

 

COMO PUEDEN COMPROBAR EN ESTE VIDEO, ESTO MISMO YA HABÍA 

SUCEDIDO HACE UN AÑO A LA FECHA, PERO EL MUNDO NO HIZO NADA Y 

AHORA SE REPITE 

 

Y adicionalmente lean:  

Entre 700 y 900 muertos ahogados intentando llegar a Europa en pocos días. El 

drama no acaba en el Mediterráneo, simplemente, se desplaza. Procedentes de Libia, 

en una semana han llegado al sur de Italia 12,000 inmigrantes y cerca de un millar se 

han dejado la vida. 

Son cifras provisionales del Alto Comisariado para Refugiados de la ONU (ACNUR) y 

de Médicos sin Fronteras (MSF), organización presente en la zona mediterránea con 

naves propias. Los datos que aportan constatan la gravedad de la crisis. Una menor 

ha debido ser atendida por haber sufrido varias violaciones durante el trayecto por 

mar, 15 mujeres están embarazadas y, en los tres últimos naufragios han muerto al 

https://drive.google.com/open?id=1yBZSQMt9KXEeSjn6tBTx59a5-pXw9V_B
https://drive.google.com/open?id=1yBZSQMt9KXEeSjn6tBTx59a5-pXw9V_B
https://drive.google.com/open?id=1yBZSQMt9KXEeSjn6tBTx59a5-pXw9V_B
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menos 40 niños. Según los médicos que han realizado las primeras inspecciones, 

“numerosos” emigrantes presentan señales de torturas, sufridas en Libia antes de ser 

embarcados. “La violencia sexual también se comete contra chicos jovencísimos”, 

explica Paola Mazzone de Médicos Sin Fronteras. 

(Mayo 30, 2016) 

 

 

 

 

EL APOCALIPSIS DE SAN JUAN,  LOS DISCURSOS APOCALÍPTICOS DE 

NUESTRO SEÑOR EN EL EVANGELIO Y CAPÍTULOS DE LOS LIBROS DE LOS 

PROFETAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO LOS HEMOS HECHO EN VIDEO PARA 

USTEDES EN: 

 

 

 Video:       

 

Mensajes del Cielo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMfb1mlE4GL9pCwMtNwEhow
https://www.youtube.com/channel/UCMfb1mlE4GL9pCwMtNwEhow
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Video: 

 
 NOVENA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

(Junio, 2016) 

"ESTA CAÍDA, LA MÁS FUERTE, LA MÁS DOLOROSA -Y YA OS LO HE DICHO- 

FUE POR ESTA GENERACIÓN MALSANA Y MÁS TERRIBLE DE LO QUE EL 

MISMO HOMBRE PUDO HABER IMAGINADO… QUE EL MUNDO SEGUIRÍA SU 

ANDAR DE MALDAD Y CORRUPCIÓN… PERO LOS NIVELES QUE HABÉIS 

ALCANZADO EN ESTA GENERACIÓN SON NEFANDOS. ¿A DÓNDE ESPERABAN 

LLEGAR POR ESTE CAMINO? ¿ACASO CREÉIS QUE LA PENDIENTE AL 

INFIERNO DESEMBOCA EN LOS CIELOS? 

(PEQUEÑITA, NO TE ASUSTES DE RECIBIR MIS SANTAS PALABRAS, PERO ES 

NECESARIO QUE QUEDEN COMO TESTIMONIO DE MI ENOJO CON ESTA 

GENERACIÓN DE MALVADOS Y ABUSADORES DE MIS PEQUEÑITOS, COMO TÚ 

Y TUS NIÑOS DE LA IGLESIA. YA NO HAY OTRA CAÍDA, USTEDES 

GENERACIÓN CAÍDA FUERON ESTA TERCER CAÍDA, ¿YA OS LO HABÍA 

DICHO?". 

 

Al colocar esta Estación del Vía Crucis para Junio, Me Dice Dios Padre que escriba lo 

siguiente: 

Y habiendo leído Isaías Capítulo 2 (léanlo antes de seguir): 

 

 

ISAÍAS 02:   

 

Audio 

 

Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y de Jerusalén. 

Al fin de los tiempos, el cerro de la Casa de Yahvé será puesto sobre los altos montes 

https://drive.google.com/open?id=19N2DhqTMCSGfaAvp0mPsfn6pJ5P59aQR
http://i0.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-8.jpg
http://i0.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-8.jpg
https://drive.google.com/open?id=1snckO6evWe8-nazHUdLj4IU2oBTpDepX
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y dominará los lugares más elevados. 

Irán a verlo todas las naciones y subirán hacia él muchos pueblos, diciendo: «Vengan, 

subamos al cerro de Yahvé, a la Casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus 

caminos y caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza irradia de Sión, de 

Jerusalén sale la palabra de Yahvé». 

Hará de árbitro entre las naciones y a los pueblos dará lecciones. Harán arados de 

sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada 

contra otra y no se adiestrarán para la guerra. 

Pueblo de Jacob, ven: ¡caminemos a la luz de Yahvé! 

Yahvé, has rechazado a tu pueblo, a los hijos de Jacob, porque su país está lleno de 

adivinos y de magos, como los hay entre los paganos, y se ven numerosos 

extranjeros. 

Su país está lleno de oro y plata y sus tesoros son innumerables. 

Su país está lleno de caballos y sus carros de guerra son numerosos.  

Su país está lleno de ídolos, pues se inclinan ante la obra de sus manos, ante la 

figura que modelaron sus dedos. 

El hombre será humillado, el mortal abatido: ¡No se lo perdones! 

Métete entre las rocas, escóndete en el polvo, para no ver la cara de Yahvé, que da 

miedo o que brilla majestuosa, cuando él aparezca para hacer temblar la tierra. 

El hombre bajará sus ojos orgullosos y su soberbia se irá al suelo; sólo Yahvé será 

exaltado aquel día. 

Pues Yahvé Sabaot tendrá su día contra todo orgullo e insolencia y contra todo el que 

se cree: ¡será rebajado! 

Pedirá cuentas a los cedros del Líbano elevados y altaneros, y a las encinas de 

Basán, a los cerros altos y a las lomas orgullosas, a las torres altas y las murallas 

fortificadas, a los barcos de ultramar y las naves lujosas. El orgullo del hombre será 

doblegado y las glorias humanas, humilladas. 

Sólo Yahvé será exaltado cuando venga aquel día, y de los ídolos no quedará nada. 

Irán a meterse entre las rocas, y en los huecos de la tierra, para no ver la cara de 

Yahvé, que da miedo o que brilla majestuosa, cuando él aparezca para hacer temblar 

la tierra. 
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Ese día, el hombre tirará a los topos y a los murciélagos, los ídolos de oro y de plata 

que se había hecho para adorarlos, y se esconderá en las rocas o detrás de las 

piedras, para no ver la cara de Yahvé, que da miedo o que brilla majestuosa, cuando 

él aparezca para hacer temblar la tierra. 

No confíen más en el hombre, pues no dura más que el soplo de sus narices: ¿para 

qué estimarlo tanto? 

 

… Escucha, Hijita: 

Te lo Digo aquí, te lo Digo Ahora (Escribe La Fecha: Primero de Junio, 2016): 

Hijitos Os He Pedido de toda forma posible: Rogándoos, Pidiéndoos, amonestándoos, 

Suplicándoos por medio de La intercesión de Mi Hija Amada María Santísima, pero 

vosotros habéis hecho oídos sordos a todo lo que del Cielo ha descendido a vosotros.  

¿Creéis que Yo os Espero Siempre? El "Siempre", Mis Pequeños, llega a su fin con la 

muerte del cuerpo y las grandes catástrofes que ya se avecinan no os van a dar más 

tiempo. Elegido He a los que van a quedar para ser semilla de Los Nuevos Tiempos, y 

vosotros que no os habéis Consagrado a Los Sacratísimos Corazones de Mi Hijo 

Amado y al Inmaculado Corazón de María Santísima no tenéis oportunidad de 

quedar. ¡Os lo aseguro! Así que poned vuestras cuentas en orden Conmigo Vuestro 

Dios, porque no sabéis lo pronto que os pediré las cuentas de lo que habéis hecho en 

vuestro tiempo en el mundo. 

Todos fueron llamados: ¡Todos! Hubo Milagros, llamados por medio de Mis Profetas y 

Videntes por todo el mundo; pero hubo quienes no quisieron escuchar y ahora han 

quedado atrapados por la telaraña del mundo. 

Si conocéis a alguno que esté en esta situación (porque sé que la mayoría de los que 

esto leen se encuentran entre los salvos) llevadlos a hacer una Confesión, a pasar por 

la Puerta Santa antes de que esta cierre (sólo quedan 6 meses al tiempo que esto 

escribo). 
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Y, Mis Pequeños, no me roguéis más por lo que queréis conservar: ni vuestras casas, 

ni vuestras naciones, ni mucho menos vuestras pertenencias y trabajos que ya todo 

está Dicho y será como Mi Santa Palabra lo dice, porque Lo Escrito, escrito está. 

Este mundo que conocéis quedará irreconocible, pero no por lo que Yo, Yahvé, Señor 

Dios de Los Ejércitos Haré, sino PORQUE VOSOTROS LO HABÉIS DESTRUÍDO: 

Habéis acabado con la inocencia de mis pequeños niños, habéis terminado con la 

dulzura y el pudor de mis mujeres, los hombres os habéis convertido en sodomitas y 

afeminados no pareciendo hombres como YO OS HE CREADO, a los ancianos los 

matáis o con vuestra indiferencia o con la eutanasia para que no os estorben; os 

aprovecháis unos de otros; los países fuertes vais contra los débiles haciendo guerras 

de extermino para despojarlos  de sus territorios; permitís que tragedias anunciadas 

con antelación y que se pudieron haber evitado no lo fueron (como los barcos en que 

los refugiados se hundieron); habéis hecho campos de concentración para hacinar a 

mis hijos como una vez lo hicieron con vosotros (La segunda guerra mundial). ¡De 

nada os acordáis! y ahora repetís ese mismo horror, del que Me  Suplicaron os 

rescatara, con mis pueblos ancestrales de oriente. 

Europa: Os he bendecido con territorios, bienestar y riqueza y en lugar de compartir 

vuestra bienaventuranza, os habéis volteado contra vuestro Dios y os habéis aliado 

con el demonio. ¡Habéis traicionado Mis Principios, habéis abandonado Mis Leyes 

Eternas y con ello Habéis encendido Mi Justicia! 

La terrible Gran Babilonia (Estados Unidos de América) caerá, porque todos los 

pueblos de la tierra han fornicado con ella y por ello arderá en el fuego por haber 

caído por el fuego de las pasiones. Ha llevado al mundo entero a nadar en el lodo de 

su inmundicia. No ha propagado Mi Palabra y ha destituido Mis Leyes: en su lugar ha 

exaltado los placeres del demonio. Es Ira, es lujuria, es avaricia, es envidia, es 

idolatría del dinero, sodomía. Sois una sociedad basada en la gula y en la pereza; en 

el egoísmo y en la vanidad en todo. Estáis podrida hasta vuestras raíces y no hay sino 

muy pocos que rescatar de vuestra nación que se ha vuelto Abominable a Mi Santa 

Mirada. 
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No Me Podéis pedir lo que habéis rehusado a mis pueblos pobres y fieles: 

Misericordia. Porque es Justicia lo que tendréis y no tendréis donde esconderos de Mi 

Justa Ira. Mis Pueblos claman a Mí por Justicia, y Justicia tendrán. 

Os lo digo ahora que es irrevocable y que tenéis un muy corto tiempo para 

congraciaros conmigo. 

No me busquéis hipócritamente para obtener de Mí, Dios Todopoderoso, lo que os 

conviene a vuestros intereses, porque NO OS ESCUCHARÉ MÁS, pero si venís a  

Mí Ahora con corazón contrito y humillado, NO OS RECHAZARÉ. 

Haced salmos de Penitencia y arrepentimiento (Salmo 51 Miserere), postraos delante 

de Mí, Vuestro Dios y mostradme vuestra pobreza de alma. 

Rogad porque - Mis Hijos, Mis Amados - si no lo hacéis ahora que la Santa Puerta 

está abierta no os escucharé más. 

La Gran Nación llega a su fin y con ella todos los que ahora ríen, fornican y se burlan 

de los míos. 

La mano oculta de estas guerras será visible y todos veréis como se han burlado de 

vosotros. Nada quedará que sea impuro ¿Quedaréis vosotros o seréis borrados de la 

tierra y ni un solo recuerdo vuestro quedará? 

Os lo Advierto No hay una Ulterior advertencia: es esta La Tercer y Última 

advertencia. 

Sólo si os Refugiáis en El Amado Corazón de Mi Hijo Santísimo, sólo si os protegéis 

en el Inmaculado Corazón de María estaréis salvos, no hay más. 

No queráis hacer las cosas a vuestro modo, sino haced lo que aquí os digo y por 

última oportunidad clamad a Mi Misericordia, porque si no lo hacéis tendréis Mi 

Justicia. 

https://drive.google.com/open?id=0B2_i-IbKCmQiaWlHSXVtWnhUQTg
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Leed esto, difundidlo por todo medio y en La Celebración de Cristo, Mi Hijo, Rey del 

Universo (el 20 de Noviembre), consagrad lo que quede de vuestras pobres Naciones 

para que Mi Santa Ira no caiga de manera tan implacable en ellas. 

Resguardaos de una vez, alejaos del mundo u os atrapará como una tarántula en su 

red, alejaos de todo lo que es del Maligno. Apagad vuestros televisores y discernid lo 

que veis con los ojos, lo que oís con vuestros oídos; porque estáis llenos de lodo y 

muy poco tiempo tenéis para limpiar vuestras vestiduras  y presentaros blancos ante 

Mi Santa Presencia para que Os Abrace en la Unión de Los Dos Corazones. 

Os Amo y Os Espero, que fuisteis  creados para Compartir el Gozo de La Vida Eterna 

en el Paraíso con vuestra Familia Celestial, que no para condenaros, pero si decidís 

mal con vuestro libre albedrío, terminaréis eligiendo vuestra condenación y OS LO 

ASEGURO: ES ETERNA. 

(Nuestra Santísima Madre María, Reina del Cielo) 

Mis Hijitos: No participéis  en modo algunos con aquello que afrenta a La Justa Ira de 

El Padre. No os mezcléis con los asuntos del mundo que van contra las Leyes de 

Dios, manteneos apartados de esta generación maldita. Conservaos en odres 

distintos o terminaréis por caer. Si os internáis en el pantano será tan fuerte que no 

podréis salir. Manteneos lejos del mundo del pecado o quedaréis atrapados por él.  

El Tiempo llega a su fin y no hay más Tiempo. Estoy Salvando a las últimas ovejas 

que no han quedado totalmente ciegas y sordas a la voz del Cielo. 

¿Queréis contaros entre ellas para que os refugie en Mi Inmaculado Corazón? 

Os Amo y Os Espero en El Arca de Salvación que Es Mi Inmaculado Corazón. 

(San Miguel Arcángel) 

No hay Tiempo. No os dirijáis a La Santísima Trinidad más que con Salmos 

Penitenciales y con suma humildad o no seréis escuchados. 

La Oración con gran profundidad y reverencia que Le Podéis hacer a Dios Padre es 

Reconociendo Su Infinito Poder y Majestad como "Señor Dios de Los Ejércitos". Los 
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mismos Santos se hacen a un lado para dar cabida a El Tiempo de La Justicia. Orar a 

los Santos y a Los Ángeles ya no os valdrá. Debéis Orar a El Señor Dios de Los 

Ejércitos, ¿Lo comprendéis?   Ya no como hijos, sino como soldados que habiendo 

pertenecido y servido al enemigo, rogáis para uniros a nosotros: ¿Entendéis el 

compromiso, la penitencia y el arrepentimiento que esto requiere?  

Si Queréis congraciaros con Dios, "Señor de Los Ejércitos", deberéis hacerlo como el 

soldado que ha traicionado y regresa a pedir perdón. 

MEDITAD EN ELLO 

Que no os valdrán ni mimos ni lágrimas: sólo un férreo compromiso total y radical. 

¿Lo entienden, Mis Amigos? 

San Miguel Arcángel Fiel a Dios. 

(Primero de Junio, 2016) 

 

 

 

 

(DIOS PADRE) 

MIS PEQUEÑOS: 

Habéis de conocer que tengo dos grupos de personas: Los hay con el corazón abierto 

porque han orado, porque se han protegido, porque Me Han Amado; y los hay malos: 

los que tienen su corazón cerrado a la Misericordia, a Mi Amor y al amor y a la 

compasión al prójimo. 

¿Con cuál de estos dos Grupos creéis que haré Mi Nueva Tierra? 
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Os Pregunto: ¿Entre cuáles estáis vosotros? Os lo Pregunto para que no os 

sorprendáis por lo que viene. 

¿Alimentáis al hambriento? 

¿Dais refugio al extranjero? ¿Lo acogéis como vuestro hermano o lo despreciáis? 

Os Lo He Preguntado, y ahora nuevamente lo hago: 

¿Hacéis el Bien a vuestro prójimo? O estáis llenos de indiferencia como Caín que Me 

Decía: "¿Acaso yo soy el guardián de Mi Hermano? 

¿Queréis ser el guardián de vuestro hermano? ¿O como Caín me diréis que no es 

vuestra responsabilidad, mientras lo habéis matado con vuestra indiferencia? 

¿Cómo quién sois, Mis Pequeños?  

Es tiempo de decidir, La Reconciliación Con Vuestro Amantísimo Dios ha llegado a 

término. 

¿De qué habéis llenado vuestro corazón? ¿Qué habéis hecho con el corazón que os 

He Dado? ¿Lo ensancháis para que crezca a la altura de Mi Amado Hijo Jesucristo? 

¿O lo tenéis lleno de arrogancia, de " a mí qué me importa", de deseo de prestigio, de 

egoísmo y vanidad? Si así es vuestro corazón, os parecéis a quien es el enemigo de 

El Cielo. 

Os lo digo para que no os asustéis y para que no os sorprendáis,  porque con lo que 

habéis llenado vuestro corazón es con lo que decidís vuestro destino eterno; no con lo 

que decís, sino con lo que hacéis. 

Os Amo 

Aunque no me améis, Yo Siempre Os Amaré aunque decidáis en Mi Contra. 

Os Amo como nunca os podréis siquiera imaginar. 

Vuestro Amantísimo Padre, Dios del Universo. 

 

(Dios Padre Me Dice esto unos minutos antes de que acabe el día Domingo e inicie el 

día 6 del mes 6 del año 16).  
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"Que el que tenga oídos para oír: ¡Que escuche estas palabras!", Dice Un Ángel de El 

Señor. 

 

 

 

SALMO 51 

 

1 Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, 

2 lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. 

3 Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí; 

4 contra ti, contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Porque aparezca tu 

justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. 

5 Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. 

6 Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser, y en lo secreto me enseñas la sabiduría. 

7 Rocíame con el hisopo, y seré limpio, lávame, y quedaré más blanco que la nieve. 

8 Devuélveme el son del gozo y la alegría, exulten los huesos que machacaste tú. 

9 Retira tu faz de mis pecados, borra todas mis culpas. 

10 Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme dentro de mí renueva; 

11 no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu. 

12 Vuélveme la alegría de tu salvación, y en espíritu generoso afiánzame; 

13 enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores volverán a ti. 

14 Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia; 

15 abre, Señor, mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. 

16 Pues no te agrada el sacrificio, si ofrezco un holocausto no lo aceptas. 

17 El sacrificio a Dios es un espíritu contrito; un corazón contrito y humillado, oh Dios, 

no lo desprecias. 
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18 ¡Favorece a Sión en tu benevolencia, reconstruye las murallas de Jerusalén! 

19 Entonces te agradarán los sacrificios justos, - holocausto y oblación entera - se 

ofrecerán entonces sobre tu altar novillos. 

 

 

ISAÍAS 03   

 

 Audio 

 

Esta es la hora del Señor Yahvé, en que quita de Jerusalén y de Judá todas las 

provisiones y recursos: las provisiones de pan y las reservas de agua. 

Las deja sin oficiales ni soldados, sin juez ni profeta; sin adivino ni anciano, sin 

capitán ni noble, sin consejero, ni sabio, ni artesano o mago. 

«Les pondré como jefes a unos chiquillos y a unos petulantes para que los manden». 

Entre la gente del pueblo pelearán unos con otros, o unos vecinos con otros; el joven 

le reprenderá al viejo y el hombre sin apellido al noble, pues cada cual querrá obligar 

al otro o a su mismo hermano, diciéndole: «Tú tienes una manta, ¿por qué no aceptas 

ser nuestro jefe y nos sacas así de esta ruina?» 

Aquel día cada cual se excusará: Yo no soy ningún médico, ni tengo en mi casa pan 

ni manta, no me pongan como jefe del pueblo». 

Sí, Jerusalén se viene abajo, y se hunde Judá, a causa de sus palabras y hechos, 

pues a la vista de Yahvé han desafiado su gloria. 

Su rostro descarado los denuncia y, como Sodoma, muestran sus pecados en vez de 

esconderlos. ¡Ay de ellos que han preparado su propia ruina! 

Digan: «Feliz el justo, pues comerá el fruto de sus obras»; pero: «Pobre del malo, 

porque le irá mal, y será tratado según las obras de sus manos». 

¡Oh, pueblo mío!, chiquillos lo oprimen y mujeres lo gobiernan. 

¡Oh, pueblo mío!, los que debían guiar tus pasos te hacen desviarte y echan a perder 

el camino que sigues. 

Yahvé se instala en su tribunal, y se pone de pie para juzgar a su pueblo. 

Yahvé demanda a los ancianos y a los jefes de su pueblo: «Ustedes han devorado los 

https://drive.google.com/open?id=14ZNJyj5jlyUhTMt7ezmqHqWt1o1l6OQp
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frutos de la viña, en sus casas están los despojos del pobre. 

¿Con qué derecho vejan a mi pueblo o pisotean a los pobres?», dice el Señor Yahvé 

de los Ejércitos. 

Dice Yahvé: «Muy orgullosas andan las damas de Sión, con el cuello estirado y la 

mirada provocativa, y caminan a pasitos cortos haciendo sonar las pulseras de sus 

pies». 

Por eso el Señor llenará de sarna la cabeza de las damas de Sión, y quedarán 

peladas. 

Aquel día, el Señor arrancará los adornos, pulseras para los tobillos, cintas y lunetas, 

pendientes, brazaletes, velos, sombreros, cadenillas de pie, cinturones, frascos de 

perfume y amuletos, sortijas, aros de nariz, vestidos preciosos, mantos, chales y 

bolsos, espejos, lienzos finos, turbantes y mantillas. 

Aquel día, en lugar de perfumes habrá podredumbre; en lugar de cinturón, una 

cuerda; en lugar de cabello trenzado, cabeza rapada; en lugar de vestidos lujosos, un 

saco; en vez de un diestro maquillaje, una marca con un hierro al rojo. 

Tus hombres caerán bajo la espada, y tu ejército quedará tendido en tierra. En tus 

puertas habrá lamentos y duelo, y tú te sentarás sola, en el suelo. 

 

 

 

 

 

ISAÍAS 04 

 

 Audio 

 

Siete mujeres se pelearán por un solo hombre en ese día, y le suplicarán: «Nos 

alimentaremos por nuestra cuenta, y lo mismo nos vestiremos nosotras, permítenos 

https://drive.google.com/open?id=10NquyJXC7DqYznaqyda_ywWvWiJIMUbr


 

 
HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

21 

solamente llevar tu apellido, para salvar así nuestra honra». 

Aquel día, el Brote de Yahvé será ornamento y gloria de los salvados de Israel; el 

Fruto de la tierra será su orgullo y esplendor. 

A los que queden de Sión y al resto de Jerusalén se les llamará santos, pues sus 

nombres fueron escritos para que tengan vida en Jerusalén. 

El Señor viene para lavar de sus inmundicias a las hijas de Sión, y para limpiar a 

Jerusalén de la sangre que ha sido derramada en ella, con el soplo de su justicia que 

es un soplo de fuego. 

Entonces habrá sobre el cerro Sión y sobre su Asamblea santa, una nube de día y 

como resplandor de fuego llameante por la noche. La Gloria de Yahvé se extenderá 

por encima como un toldo o una tienda, para dar sombra contra el calor del día, 

refugio y amparo contra el temporal*. 

 

* Ver más abajo ¿Qué es un Santuario? 

 

 

 

 

Me Dice Dios Padre que narre lo que oí durante La Santa Misa: 

 

A mi lado se sentó una mujer con un teléfono en la mano mandando mensajes. Y no 

lo soltó ni apagó durante La Santa Misa. Antes de La Consagración me cambié de 

lugar, no quise quedarme a ver esto, no pude: Sentí La Santa ira de Dios sobre esta 

mujer. En la fila  para comulgar, los tres que iban delante y los de al lado iban 

platicando. Entonces me fui a El Sagrario. Ahí Me Dijo Dios Padre "De todos los que 

están aquí, sólo 3  vinieron; y tú eres una de ellas". (Era La Misa en La Catedral de 

Esta Cuidad). 
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Estaban presentes en cuerpo, pero sus corazones y sus pensamientos no estaban 

ahí.  

Eso se me dijo y supe que es como no haber ido. Eso ya no basta, no en este tiempo 

final. 

 

ISAÍAS 05 

 

   Audio 

 

Déjenme cantar, en nombre de mi amigo, la canción de mi amigo por su viña. Una 

viña tenía mi amigo en una loma fértil. 

La cavó quitando las piedras y plantó cepas escogidas. En medio de ella construyó 

una torre y también cavó un lagar. El esperaba que produjera uvas, pero sólo le dio 

racimos amargos. 

Acérquense, habitantes de Jerusalén, y hombres de Judá: juzguen ahora entre mi 

viña y yo. 

¿Qué otra cosa pude hacer a mi viña que no se lo hice? ¿Por qué, esperando que 

diera uvas, sólo ha dado racimos amargos?  

Déjenme que les diga lo que voy a hacer con mi viña: le quitaré la cerca, para que la 

puedan saquear; se convertirá en maleza para el fuego; derribaré el muro, y será 

pisoteada. Ya no la cuidaré en adelante, no se podará ni se limpiará más, sino que 

crecerán en ella la zarza y el espino, y les mandaré a las nubes que no dejen caer 

más lluvia sobre ella. 

La viña de Yahvé Sabaot es el pueblo de Israel, y los hombres de Judá, su cepa 

escogida. El esperaba rectitud, y va creciendo el mal; esperaba justicia, y sólo se oye 

el grito de los oprimidos. 

¡Pobres de ustedes que compran todas las casas y van juntando campo a campo! 

¿Así que no quedará más lugar y sólo quedarán ustedes en este país? 

En mis oídos ha resonado la palabra de Yahvé de los Ejércitos: «Han de quedar en 

ruinas muchas casas grandes y hermosas, y no habrá quien las habite. 

Diez cuadras de viña apenas darán un barril de vino, y un quintal de semilla sólo dará 

https://drive.google.com/open?id=1Kx5xPu68EGtF9zFHdAhQhVEZ5kmQ6swC
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un puñado». 

¡Pobres de aquellos que se levantan muy temprano en busca de aguardiente y hasta 

muy entrada la noche continúan su borrachera! 

Hay cítaras, panderetas, arpas, flautas y vino en su banquete, pero no ven la obra de 

Yahvé ni entienden lo que él está preparando. 

A mi pueblo le falta inteligencia, por eso será desterrado. Sus nobles morirán de 

hambre, y su pueblo perecerá de sed. 

Por esto la Muerte ensancha su garganta y abre su enorme hocico, allí baja el 

esplendor de Sión: con toda la bulla de su gente alegre. 

El mortal será doblegado, y cada cual humillado. 

Yahvé Sabaot será grande en el Juicio, el Dios Santo al juzgar, mostrará su santidad. 

Los corderos pastarán en sus campos desolados y las manadas vivirán en medio de 

los escombros. 

Desgraciados de aquellos que arrastran su maldad con la cuerda de sus engaños, y 

arrastran el pecado como los tiros de un carro. 

De aquellos que dicen: « ¡Rápido! Que Yahvé haga sus cosas y que las veamos. 

¡Que se cumpla el proyecto del Santo de Israel, que venga para que lo conozcamos!» 

¡Ay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz 

y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! 

¡Ay de los que se creen sabios y se consideran inteligentes! 

¡Pobres de los que son valientes para beber vino, y campeones para mezclar bebidas 

fuertes, pero que perdonan al culpable por dinero, y privan al justo de sus derechos! 

 

 

(EL CASTIGO) 

 

 Audio 
 

Así como las llamas queman el rastrojo y como el pasto seco se consume en el fuego, 

así se pudrirá su raíz y el viento se llevará su flor junto con el polvo. Pues han 

rechazado la ley de Yahvé Sabaot  y han despreciado la palabra del Santo de Israel. 

https://drive.google.com/open?id=1U4GiqomyXaI27oUo8ro4ePLkgvWW6_09
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Por esto Yahvé se enojó con su pueblo y levantó su mano para pegarle; los cerros se 

estremecieron y los cadáveres quedaron tirados esparcidos como la basura en las 

calles. Pero no se le pasó el enojo, pues siguió con su mano levantada. 

Le hace señas a una nación lejana y le pega un silbido desde el fin del mundo; ella 

ligerito llega con rapidez. 

Nadie de los suyos se debilita o se cansa, ni se queda dormido o se pone a cabecear, 

ninguno se suelta los cordones de su zapato. 

Sus flechas son muy puntiagudas, todos sus arcos estirados, los cascos de sus 

caballos son como de piedra, las ruedas de sus carros igual que el huracán. 

Tiene un rugido como de leona, ruge como un cachorro de león, gruñe y atrapa su 

presa, se la lleva y nadie se la quita. 

Rugirá contra él, en ese día, como el bramido del mar. Al mirar el país sólo se verán 

tinieblas, angustia, y luz que desaparece entre las sombras. 

 

 

 

 

¿QUÉ ES UN SANTUARIO? 

ES REFUGIO Y ES AMPARO  

 

Deben ubicar un Santuario Mariano  y establecer una alianza: 

Deben ubicar un Santuario Mariano  que sea cercano a donde radican y establecer 

una alianza, porque ellos serán protegidos y ya estamos viendo lo que ocurre con las 

parroquias y catedrales alrededor del mundo. 

Además de lo dicho sobre los Santuarios, esto es vital. 
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¿Qué es un Santuario?  

Dios está presente y actúa en todas partes. Sin embargo, en ciertos lugares, se 

manifiestan y se hacen experimentables y fecundos, de manera especial, su cercanía, 

su amor y su acción. A estos lugares se los denomina “lugares de gracias”, lugares de 

peregrinación o “santuarios”.  

 

 

 

 

“Mi Pueblo perece por falta de conocimiento” (La Tercera Guerra Mundial) 

 

(Programa Católico “La Libertad de Creer”, trasmitido en México el 29/05/2016). 

 

Videos:  

 

La Tercera Guerra Mundial. Programa 1 de 6 

La Tercera Guerra Mundial. Programa 2 de 6 

La Tercera Guerra Mundial. Programa 3 de 6 

La Tercera Guerra Mundial. Programa 4 de 6 

La Tercera Guerra Mundial. Programa 5 de 6 

La Tercera Guerra Mundial. Programa 6 de 6 

 

 

 (Programa católico “El Pulso de la Fe”, transmitido en México el 17/07/2016) 

 

https://drive.google.com/open?id=1oDIdlVnfbdymao2ivMoKKfAkoPbqsCrs
https://drive.google.com/open?id=1WXCXBjI3ZSSXrkH3ih8EQIqKB80KxLXn
https://drive.google.com/open?id=1nXVJMJ0fu_xpv763d7VuPOTWVmO5Tfyq
https://drive.google.com/open?id=1qO8hDFeeL5tfGC2mBsVRNx-aThU-NKy_
https://drive.google.com/open?id=1hCEwjiuTJPE0wc0XtuDj8_Z3NIB8BgD-
https://drive.google.com/open?id=1Sys-gvVww3mW28u9kXa9xNInvVKqxtFf
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Video: 

La Tercera Guerra Mundial -El Pulso de la Fe- 

 

 

 

 

LA AGENDA GLOBAL: CONTRA LA NIÑEZ 

 

(Lenguaje directo y fuerte, pero es necesario estar informados sobre lo que ya se está 

enseñando a nuestros niños alrededor del mundo): 

 

Video:       

 

Guerra contra la niñez 

 

 

 

 

ISAÍAS 06 

 

   Audio 

 

9. Él me dijo: «Ve y dile a este pueblo: "Por más que ustedes escuchen, no 

entenderán; por más que ustedes miren, nunca ven". 

https://drive.google.com/open?id=1eKAsL6KpjA59Dz1aE77apB1hz07ocY5q
https://drive.google.com/open?id=1wK39Ccb7Sl418HkSgQ5zFaLAei8HnmTP
https://drive.google.com/open?id=1j6VbpY4a_MY0f_0ltQFKmZygsJk7ba5L
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10. ¡Puedes ir! Se pondrá más pesado el corazón de este pueblo, se volverán sordos 

sus oídos y se les pegarán sus ojos. ¿Acaso se atreverían a ver con sus ojos, y a oír 

sus oídos, para que comprenda su corazón, y se conviertan y recuperen la salud?» 

11. Yo dije: «¿Hasta cuándo, Señor?» Y él me respondió: 

12. «Hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitantes, las casas 

desocupadas y la tierra abandonada; hasta que Yahvé haya expulsado a los hombres 

y la soledad en el país sea grande. 

13. Y si quedara solamente la décima parte, también habría de ser entregada al 

fuego, como hacen con la raíz de la encina y del roble. De la raíz, sin embargo, 

brotará una raza santa». 

 

 

 

 

LOS PECADOS CONTRA EL ESPÍRITU SANTO 

 

Audio 

   

Catecismo Mayor de San Pío X 

 

Todo el que hubiere hablado contra el Hijo del Hombre será perdonado. Si, no 

obstante, habla contra el Espíritu Santo, no alcanzará perdón ni en este siglo ni en el 

venidero. (Mt. 12, 32) 

Además de los pecados mortales (pecados graves) y de los pecados veniales 

(pecados leves), hay otro calificativo de pecados justamente por ser pecados 

especiales y con un alcance de malicia diferenciado… trataré más abajo ese 

calificativo diferenciado. 

https://drive.google.com/open?id=1c2jKwu7cgeBuABw4ZRsPNBXO9KbhzNDe
https://drive.google.com/open?id=0B2_i-IbKCmQiaDFkQkRsakdPTjg
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Los pecados mortales (que son los pecados más graves) nos apartan de Dios y nos 

llevan al infierno. Solamente a través de una buena confesión, es que podemos ser 

perdonados. Para hacer una buena confesión es necesario tener fe en que el padre 

tiene el poder de absolverte (poder este dado por el mismo Jesucristo: Aquellos a 

quien les perdonareis los pecados, les serán perdonados; aquellos a quien se los 

retuvieseis, les serán retenidos – San Juan 20, versículo 23). Es necesario también 

estar arrepentido de haber pecado y prometer nunca más hacerlo nuevamente. 

Los pecados veniales (que son los pecados leves, como por ejemplo, una pequeña 

mentira que no perjudique a nadie, una glotonería que no traiga perjuicios serios a la 

salud, etc...) también nos apartan de Dios, pero no merecemos el infierno por causa 

de ellos, porque son culpas leves. Si morimos con pecados veniales, iremos a pagar 

nuestras culpas en el Purgatorio y después iremos al Cielo. Siendo Dios purísimo, 

imposible que se esté en Su Divina presencia, con ninguna mancha, por menor que 

sea. Los pecados veniales son perdonados rezando un Acto de Contrición o con 

arrepentimiento practicando algún otro acto de piedad. 

Pero sin embargo, por causa del alto grado de malicia que existe en algunos tipos de 

pecados, reciben otro tipo de calificativo. Como por ejemplo, “Pecados que gritan al 

Cielo y claman a Dios por venganza.” (Homicidio voluntario, por ejemplo) 

Pero hoy en especial trataré de los PECADOS CONTRA EL ESPÍRITU SANTO para 

los cuales no hay perdón. 

Los pecados contra el Espíritu Santo son seis y se llaman estos pecados 

particularmente pecados contra el Espíritu Santo, porque se cometen por pura 

malicia, lo que es contrario a la bondad que se atribuye al Espíritu Santo. 

(Tercer Catecismo de la Doctrina Cristiana de San Pío X) 

 

1° Desesperanza de la salvación: 

Ocurre cuando la persona ha pecado tanto que entra en desesperación encontrando 

que no hay más salvación para ella. Queda convencida de que no hay solución y que 

su destino es el infierno. NÓTESE QUE EN ESTE CASO LA PERSONA NO SE 
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CONFIESA PORQUE CREE QUE NO VALE LA PENA Y QUE ESTÁ 

DEFINITIVAMENTE CONDENADA. 

 

2° Presunción de la salvación sin merecimiento: 

Ocurre cuando la persona se haya tan virtuosa que piensa que ya está en el Cielo y 

por eso por más que haya hecho algún pecado, Dios la perdonará. Implica un 

sentimiento de orgullo hallando que está salvada por lo que ya hizo en la vida. 

NÓTESE QUE EN ESTE CASO LA PERSONA NO SE CONFIESA PORQUE LO 

HAYA INNECESARIO; CREE QUE YA ESTÁ SALVADA. 

 

3° Negar la verdad conocida como tal: 

Ocurre cuando la persona se juzga “dueña de la verdad” y por eso no cree las 

verdades de fe por puro orgullo. NÓTESE QUE EN ESTE CASO LA PERSONA NO 

SE CONFIESA PORQUE HAYA QUE ESTÁ CORRECTA Y QUE NO HAY NADA 

QUE CONFESAR. NI CONSIDERA EL PECADO DE DUDA DE LAS VERDADES DE 

LA FE O ASÍ MISMO NEGAR LAS VERDADES DE LA FE. LA PERSONA 

ENCUENTRA QUE ESTÁ CORRECTA Y QUE ESA CERTEZA ES ABSOLUTA. 

CONSIDERA QUE SABE MÁS QUE LA MISMA IGLESIA Y CON ESO NIEGA QUE 

EL ESPÍRITU SANTO AUXILIA AL SAGRADO MAGISTERIO DE LA IGLESIA. 

 

4° La envidia de la gracia fraterna: 

Ocurre cuando las personas tienen envidia de la gracia que Dios da a otro. El 

envidioso se enoja porque su prójimo alcanzó algo bueno y por eso se rebela contra 

Dios. Es el caso de Caín y Abel. Caín mató a Abel por envidia. NÓTESE QUE EN 

ESTE CASO LA PERSONA NO SE CONFIESA PORQUE SE REVELA CONTRA 

DIOS Y NO TIENE ARREPENTIMIENTO EN SU CORAZÓN. 

 

5° La obstinación en el pecado: 

Es quien peca no por debilidad, sino por malicia. Peca no simplemente porque tuvo 

una tentación, sino porque AMA pecar. AHORA, SI AMA PECAR, NO SE CONFIESA, 

PORQUE QUIERE CONTINUAR EN EL PECADO. 
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6° La impenitencia final: 

No es difícil de entender este pecado, pues una persona que viene pecando la vida 

entera, al final de su existencia continúa siendo impenitente y no arrepintiéndose de 

todo lo que hizo de malo. Es el supremo y final rechazo a Dios. Aunque estando al 

final de la vida y sabiendo que va a morir, la persona no quiere cambiar de vida. 

ESTA NO SE CONFIESA PORQUE RECHAZA A DIOS HASTA EN ESTA HORA 

EXTREMA. 

 

CONSIDERACIONES FINALES: Como se puede ver, los pecados contra el Espíritu 

Santo son pecados de pura maldad, no de debilidad, o sea, la voluntad de la persona 

está endurecida de tal forma que ella JAMÁS SE CONFESARÁ porque NO SE 

QUIERE CONFESAR. Dios da a todos la oportunidad de salvarse y de ir al Cielo, pero 

quien peca contra el Espíritu Santo, no quiere salir de la situación en que se 

encuentra, entonces Dios no puede salvar a quien no se quiere salvar y por eso 

mismo no tiene perdón. 

LO QUE DIFERENCIA LOS PECADOS CONTRA EL ESPÍRITU SANTO DE OTROS 

PECADOS ES LA VOLUNTAD DE LA PESONA, NO EL ACTO EN SÍ…O SEA, ES LA 

VOLUNTAD LA QUE HACE QUE LA PERSONA NO QUIERA CAMBIAR DE VIDA. 

Por eso se peca contra el Espíritu Santo, por un acto de pura malicia, no por mera 

debilidad. 

 

 

 
 

 

 

 Video: 
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  DÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 

(Julio, 2016) 

"QUIENES HAN ACEPTADO SER HUMILLADOS, DESPOJADOS Y OFRECEN SU 

OTRA MEJILLA PARA SER ABOFETEADOS, MOFADOS, BURLADOS SON MIS 

AMIGOS.  LOS QUE PREFIEREN RETENER SUS POSESIONES QUE SE 

ENTEREN QUE ESTÁN DECIDIENDO SU VIDA TERRENA POR LA ETERNIDAD: 

QUE LO SEPAN, PEQUEÑA. ¿POR QUÉ NO CREEN QUE ES MÁS FÁCIL QUE 

ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN RICO AL REINO DE 

LOS CIELOS? LA RIQUEZA EN LA TIERRA ES ENEMIGA DE LA ENTRADA A LOS 

CIELOS; LA PUERTA ES MUY ANGOSTA Y NO CABEN CON TODAS SUS 

POSESIONES, ¿NO LO ENTIENDEN? CADA UNO EN SU SOBERBIA QUIERE SER 

LA EXCEPCIÓN; SI MI MADRE, -CRIATURA MÁS  PERFECTA NO HUBO, HAY, NI 

HABRÁ EN ETERNIDADES-, SI MI MADRE CUMPLÍA CON CELO CADA 

PRECEPTO DE LA LEY, ¿QUIÉNES SON USTEDES, ACASO SON SUPERIORES A 

ELLA, A MARÍA SANTÍSIMA, COMO PARA PRETENDER SER EXCEPCIÓN?". 

 

 

 

 
 

 Video: 

 

Visiones de actualidad: 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Uux-1QYneLbGIZrn8SjG4RnBESAy0P-E
http://i1.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-9.jpg
http://i1.wp.com/tambienestuya.com/wp-content/uploads/2013/03/001-9.jpg
http://tambienestuya.com/?p=5023
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 Video:  

 

 UNDÉCIMA ESTACIÓN: NUESTRO SEÑOR ES CRUCIFICADO 

(AGOSTO  2016) 

 

“(Despacio, Pequeña, sé que siempre Me acompañas en Viernes: Siento tu sed, tu 

malestar; pero paciente y ahora acabamos) ¡Generación malsana: Me han crucificado 

nuevamente como si la primera vez no hubiera sido suficiente! Parece que dicen: 

“¡Señor Jesús sigue tú crucificado en lo que nosotros nos cansamos de pecar para 

arrepentirnos en el mismo lecho de muerte!”. Son cínicos y descarados. Yo conozco 

sus más secretos pensamientos y sé que así lo piensan. ¡Descaro mayor no hay! A 

quienes piensan así (escudriñen en sus almas) y me griten “¡Jesús!, ¡Jesús!”, Os digo 

DE UNA VEZ, si no Me conocieron en la tierra, Yo no os conoceré en la eternidad. Si 

Yo os diera el mismo destino que a Mis amigos que se humillan, que Me sirven, que 

Me acompañan, que Me aman, ¿no sería acaso injusto para ellos?, ¿por qué creéis 

que Yo sería injusto si Soy La Perfecta Justicia? Ustedes que Me Crucifican, 

pretenden sentarse a Mi Mesa junto con Mis amigos que en lugar de estar en las 

fiestas, se resguardan y Me acompañan, aunque sea pobremente, pero Me dan su 

amor, su tiempo, sus pensamientos y se postran a los pies de Mi Santa Cruz, 

mientras ustedes comen, beben y se ríen de ellos. ¿Creen que es justo que tengan el 

mismo destino que Mis pobres? No se engañen, que la sorpresa será terrible en el 

crujir de huesos y  rechinar de dientes. Os lo digo ahora para que os arrepintáis y 

enmendéis camino que Soy Infinitamente Compasivo con Mis Ovejas que regresan a 

Mis Amantes Brazos; pero tendrán que hacerlo ahora, porque os lo He Dicho: ¡No hay 

tiempo! La eternidad se abre y el tiempo de los hombres, (que) es el tiempo de los 

https://drive.google.com/open?id=1nwrHHpB2w80Uu5xDyHEG7jvG4oGW6mwz
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gentiles, llega a su fin, como llegó el del pueblo amado de Israel. Vosotros Me 

Crucificáis de nuevo y a los pies de Mi Cruz no veo más que sus risas grotescas y 

burlonas de todo lo que Sabe a Mí”. 

 

 

 
 

ISAÍAS 66 

  

 Audio 

 

Así se expresa Yahvé: ¡El cielo es mi trono y la tierra la tarima para mis pies! ¿Qué 

casa podrían ustedes edificarme, o en qué parte fijarían mi lugar de reposo, si todo 

esto lo ha hecho mi mano y todo esto es mío? dice Yahvé. Pero en quien fijo 

realmente mis ojos es en el pobre y en el corazón arrepentido, que se estremece por 

mi palabra. 

Ahora bien se sacrifica a un buey y al mismo tiempo se mata a un hombre; se 

degüella un cordero pero también se desnuca un perro. Se presenta como ofrenda 

sangre de cerdo y, si queman incienso, lo queman ante los ídolos. Así como se 

deleitan en seguir sus caminos, y sus almas quedan felices con sus sucios ídolos, así 

también yo me deleitaré maltratándolos y mandaré sobre ellos cosas de que se 

espantan. Pues yo llamé y nadie contestó, hablé y nadie se dignó escucharme. Han 

hecho lo que yo considero como malo y han elegido lo que no me gusta. 

¡Oigan lo que les dice Yahvé a ustedes que se estremecen por su palabra! Sus 

hermanos, que los odian y que no se juntan con ustedes por causa de mi Nombre, 

dicen: «Que Yahvé demuestre su poder, para que podamos ver la alegría de 

ustedes.» Pero son ellos los que serán humillados. 

Oigo ruidos como un griterío que viene de la ciudad, o como voces que salen del 

https://drive.google.com/open?id=1g2HqyCt8uhS4xK8-sWgsrjN7Bb1kK9aX
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Templo: es la voz de Yahvé que da su merecido a sus enemigos. 

Antes de que llegara el parto, dio a luz; antes de sentir los dolores, tuvo un niño varón. 

¿Quién ha oído jamás cosa igual, o ha visto algo semejante, que se pueda dar a luz, 

en un solo día, a un país entero? ¿Puede una nación nacer toda de una vez? ¡Pues 

bien, apenas sintió los dolores, Sión dio a luz a todos sus hijos! 

Yahvé dice: Si yo abro el seno materno, ¿podrá ser que no dé a luz? Pues yo soy el 

que abro el seno y también el que lo cierro. 

Alégrense con Jerusalén, y que se feliciten por ella todos los que la aman. Siéntanse 

ahora muy contentos con ella todos los que por ella anduvieron de luto, porque 

tomarán la leche hasta quedar satisfechos de su seno acogedor, y podrán saborear y 

gustar sus pechos famosos. 

Pues Yahvé lo asegura: Yo voy a hacer correr hacia ella, como un río, la paz, y como 

un torrente que lo inunda todo, la gloria de las naciones. Ustedes serán como niños 

de pecho llevados en brazos y acariciados sobre las rodillas. 

Como un hijo a quien consuela su madre, así yo los consolaré a ustedes. 

Cuando ustedes vean todo esto, les saltará de gozo el corazón y su cuerpo 

rejuvenecerá como la hierba. La mano de Yahvé se dará a conocer a sus servidores y 

hará que sus enemigos vean su enojo. 

Pues he aquí que Yahvé se presenta en medio del fuego, montado en los carros de la 

tempestad. Da rienda suelta a su ardiente cólera, sus amenazas son carbones 

encendidos. 

Porque Yahvé va a venir a juzgar, por medio del fuego y a probar a todo mortal. 

Entonces serán muchas las víctimas de Yahvé: 

los que van a los jardines para purificarse y hacerse santos, y se ponen detrás de uno 

que está en el centro, que comen carne de cerdo, de culebras o de ratones. Sus 

obras y artimañas cesarán al mismo tiempo, dice Yahvé. 

Ahora vengo a reunir a los paganos de todos los pueblos y de todos los idiomas. Y 

cuando vengan, serán testigos de mi gloria. 

Yo haré un prodigio en medio de ellos y luego mandaré los sobrevivientes hacia todas 

las naciones: hacia Tarsis, Lud y Put, Meshek, Tubal y Javan, en una palabra, hacia 

las tierras lejanas de ultramar que no saben de mi fama ni han visto mi gloria. Ellos 
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darán a conocer mi gloria entre las naciones a lo lejos, y de todos los pueblos traerán 

a todos tus hermanos dispersos como una ofrenda a Yahvé, a caballo, en carro, en 

carretas, a lomo de mula o de camello. Me los traerán a mi cerro santo en Jerusalén, 

igual que los hijos de Israel me traen sus regalos para el templo de Yahvé en vasos 

puros. 

Y Yahvé lo afirma: «De entre ellos también tomaré sacerdotes y levitas para mí». 

Así como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a crear durarán para siempre, así 

también tu nombre y tu raza permanecerán siempre. 

Cada luna nueva y cada sábado, todo hombre vendrá a postrarse ante mí, dice 

Yahvé, y, al salir, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. El 

gusano que los devora no morirá, y el fuego que los quema no se apagará, y todos se 

sentirán horrorizados al verlos. 

 

 

 
 

 

 Video:  

 

 Como en los días de Lot y Noé – Comienzo de dolores: LA TRIBULACIÓN 

 

"It´s too late for them" 

(Ya es muy tarde para ellos. Me lo Dice Nuestro Señor en inglés) 

(Agosto 28, 2016) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPzz2wfY4YA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZPzz2wfY4YA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZPzz2wfY4YA&feature=youtu.be
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 Video: 

 

  Miserere (Allegri) - Texto español de Straubinger 

 

Lean Isaías en la Biblia 

Y LOS LIBROS PROFÉTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1wbzcWsTV-5fur5jybj7ZnvDjgtPJQ05H
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APÉNDICE  FINAL: 

 

CONSAGRACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE LA 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

 

 Audio 

 

Yo………… me entrego, Madre,  a Tu protección y a Tu guía;   

no deseo caminar solo en medio de la tempestad de este mundo.   

Ante Ti me presento, Madre del Divino Amor, con mis manos vacías,  pero con mi 

corazón colmado de amor y esperanza en Tu intercesión.   

Te ruego me enseñes a amar a la Santísima Trinidad con Tu mismo Amor,   

para no ser indiferente a Sus llamados ni indiferente a la humanidad. 

Toma mi mente, mi pensamiento, mi consciente e inconsciente,  mi corazón, 

mis deseos, mis expectativas, y unifica mi ser en la Voluntad Trinitaria,   

como lo hiciste Tú, para que la Palabra de Tu Hijo no caiga en terreno árido. 

Madre, unido(a) a la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo: 

 sangrante  y  despreciado  en este instante de oscuridad,   

elevo  a Ti mi voz suplicante para que la discordia entre los hombres  y  

los pueblos sea aniquilada  por Tu Amor Materno. 

SOLEMNEMENTE TE CONSAGRO HOY, MADRE SANTÍSIMA,  

TODA MI VIDA DESDE MI NACIMIENTO.  

CON PLENO USO DE MI LIBERTAD, RECHAZO AL DEMONIO Y  

SUS MAQUINACIONES  Y ME ENTREGO A TU INMACULADO CORAZÓN. 

TÓMAME DE TU MANO DESDE ESTE INSTANTE,  

Y A LA HORA DE MI MUERTE, PRESÉNTAME ANTE TU DIVINO HIJO. 

Permite Madre de Bondad, que esta mi consagración,   

sea llevada en manos de los Ángeles a cada corazón   

para que  se repita al infinito en cada criatura humana. Amén. 

https://drive.google.com/open?id=1PtWp6ycuZEzivEECia3fJZMwUoliqYh6
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CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 

 

  Audio 

 

Sagrado Corazón de mi adorado Jesús,  manantial de misericordia infinita,   

recibe en este día la entrega total de mi ser. 

Toma mi vida, la ofrezco a Ti. 

  Sea Tu Corazón Sacrosanto, manantial de gracias,  no sólo para mí, sino para toda la 

humanidad,  la cual en este momento junto a mí, entrego a Tu protección. 

Te entrego mi corazón, para que éste te ame sólo a Ti,  Te entrego mi vista para que 

yo mire Tu Amor por doquier,  Te entrego mis oídos para que éstos escuchen Tu 

latir,  Te entrego mi pensamiento para que éste  resguardado por Ti y 

 sea constantemente himno de adoración,  Te entrego mis manos y mis pies  

para que sean a Tu semejanza,  Bendición para mis hermanos y hermanas. 

Sagrado Corazón de mi adorado Jesús,  hoy te acepto como mi refugio en todo 

momento de angustia y tribulación,  te acepto como protector y custodio de mi vida 

sobre todo en los momentos de tentación.   

Sagrado Corazón de mi adorado Jesús,  desde hoy me entrego totalmente a Ti.   

Te ruego me ampares en esta vida para que nada ni nadie me separe ti.   

Manantial infinito de misericordia, toma posesión de mi ser,  

 yo a cambio prometo amarte y hago propósito de no ofenderte jamás. 

Acoge te ruego, ésta mi Consagración a Ti,  y guárdame desde este momento como 

posesión Tuya.  Amén. 

 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1TWq1zDI3ROK59h0zbMmCorS_QVYGgV2V
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