
1 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD 

RECOPILACIÓN 

TOMO XV 

(DIÁLOGOS 426-440) 
 

 
 

(Antes de comenzar entrar aquí) 
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 “Ven, Señor Espíritu Santo, ven y purifica las almas, purifica a todo lo Creado, purifica a todo aquello que 

ha caído por el pecado. Purifica las Naciones, purifica la Tierra entera, purifica todo lo visible e invisible, 

purifica el Universo entero. Ven, Señor Espíritu Santo, que por los Méritos de Nuestro Señor Jesucristo, todo 

vuelva al Principio, al Amor del Principio, a la Paz del Principio, a la Perfección del Principio, a la Vida del 

Principio. Ven, Señor Espíritu Santo, son tus tiempos, junto con tu Esposa, la Siempre Virgen María. Ven, 

Señor Espíritu Santo y tráenos la Sabiduría que todos necesitamos para entender estos momentos de la 

historia, someternos a Tu Voluntad y dejarnos llevar por ella, para que te ayudemos a cambiar todo, lo que 

nuestra maldad, nuestro pecado, ha afectado y alterado lo que Tu Creaste, por Amor y en Perfección para 

todos nosotros. Ven, Señor Espíritu Santo y trae la Vida, la Verdadera Vida que nos trajo Nuestro Señor 

Jesucristo, Vida que hemos perdido por nuestra tontería, por nuestra maldad y por querer hacer nuestra 

voluntad”.(Oración a J.V. 2015). 
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LAS ALMAS QUE YA ESTÁIS AQUÍ, ESTÁIS LLAMADAS A ENTRAR AL SEXTO APOSENTO 
DEL CORAZÓN DEL PADRE, como ha sido revelado:

 

 

SEXTO APOSENTO,  el Corazón de Dios Padre.
Inmersión en la Divina Voluntad.
 

La revelación de un Sexto Aposento 
del 2003.  
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.
Corazón del Padre Eterno.  Abraza todos los demás Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.  En este Aposento está la promesa de Dios: 
pasan a este Sexto Aposento han alcanzado el Cielo más Alto. 
reservado para aquellos que ya han alcanzado la santificación.
mártires de amor que alcanzaron el Quinto Aposento avanzan al Cielo más Alto."
"Puesto que el Corazón de Mi Padre abraza todos los Aposentos 
date cuenta de que Él llama a cada alma a estar inmersa en este Cielo más Alto.
tiene fe, todo es  posible.”  (1° de Abril del 2003).
"... Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.
los demás Aposentos, y aún así, para alcanzarlo, debes pasar por todos los demás Aposentos, 
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INVITACIÓN: 

LAS ALMAS QUE YA ESTÁIS AQUÍ, ESTÁIS LLAMADAS A ENTRAR AL SEXTO APOSENTO 
, como ha sido revelado: 

 

el Corazón de Dios Padre. 
Inmersión en la Divina Voluntad. 

La revelación de un Sexto Aposento –el Corazón del Padre–, el Cielo Más Alto, comenzó en Abril 

"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  …He venido para explicarte el Sexto Aposento.
Abraza todos los demás Aposentos de Nuestros Corazones 

sento está la promesa de Dios: una nueva alianza de amor.
pasan a este Sexto Aposento han alcanzado el Cielo más Alto.  En esta vida, 
reservado para aquellos que ya han alcanzado la santificación.  En la vida eterna, los santos y 
mártires de amor que alcanzaron el Quinto Aposento avanzan al Cielo más Alto."
"Puesto que el Corazón de Mi Padre abraza todos los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, 
date cuenta de que Él llama a cada alma a estar inmersa en este Cielo más Alto.

(1° de Abril del 2003). 
"... Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El Sexto Aposento –la Voluntad d
los demás Aposentos, y aún así, para alcanzarlo, debes pasar por todos los demás Aposentos, 
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LAS ALMAS QUE YA ESTÁIS AQUÍ, ESTÁIS LLAMADAS A ENTRAR AL SEXTO APOSENTO 

, el Cielo Más Alto, comenzó en Abril 

…He venido para explicarte el Sexto Aposento.  Es el 
Abraza todos los demás Aposentos de Nuestros Corazones 

una nueva alianza de amor.  Las almas que 
En esta vida, este Aposento está 

En la vida eterna, los santos y 
mártires de amor que alcanzaron el Quinto Aposento avanzan al Cielo más Alto." 

de Nuestros Corazones Unidos, 
date cuenta de que Él llama a cada alma a estar inmersa en este Cielo más Alto.  Pues, para el que 

la Voluntad de Mi Padre– cubre todos 
los demás Aposentos, y aún así, para alcanzarlo, debes pasar por todos los demás Aposentos, 
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pues el Sexto Aposento es el Cielo más alto.  Entonces, ¿cómo puedes pasar a través de él sin ser 
contenido en él?  Para entrar al Primer Aposento, que es el Amor Santo, el alma debe, hasta cierto 
grado, pasar a la Voluntad de Mi Padre, pues el Amor Santo es la Divina Voluntad, como lo es cada 
Aposento." 
"Al principio, la Voluntad de Mi Padre actúa como un cedazo, filtrando la iniquidad y la voluntad 
propia, y ayudando al alma a aferrarse a la Voluntad de Dios.  En cada Aposento sucesivo, más de 
la voluntad propia del alma pasa por el ‘cedazo’, y más de la Divina Voluntad llena el alma.  Las 
almas que sí alcanzan el Sexto Aposento, el Cielo más alto, ya sea en esta vida o en la siguiente, 
son consumidas por la Divina Voluntad y ya no existen por sí mismas, existen sólo en Dios." 
"Me pides que explique el concepto del Cielo más alto.  No puedo explicarlo en términos 
humanos.  No es un concepto ni un lugar.  Es más bien una experiencia.  Algunos pueden 
acercarse a esta experiencia, pero la mayoría nunca lo alcanza.”  (2 de Abril del 2003) 
“Alabado sea Jesús. Soy Margarita (María Alacoque). He venido para explicar el Sexto Aposento 
tan fácil como pueda." 
"El Sexto Aposento es el abrazo del Corazón de Dios, el cual es la Divina Voluntad.  El alma siente 
que el abrazo del Corazón del Padre se incrementa a medida que su alma es atraída más 
profundamente a los Aposentos de los Corazones Unidos.  Siendo esto así, por favor entiende que 
mientras el alma es atraída al Primer Aposento, ella siente que comienza el abrazo del 
Padre.  Cada Aposento subsiguiente permite que el alma sienta que se incrementa el abrazo del 
Padre.  El Padre Eterno trata de atraer a cada alma al Cielo más alto.”  (2 de Abril del 2003) 
Santo Tomás de Aquino viene y dice: “Alabado sea Jesús.  Exploremos el Sexto Aposento, el 
Corazón de Dios.  En este Aposento, el Corazón de Dios cobra vida en el alma.  Entonces, el alma 
se convierte en un sagrario vivo de la Divina Voluntad.  Un alma como ésta siempre está en paz 
porque ha superado la tentación del orgullo que termina en la impaciencia, la codicia, el enojo y 
todo tipo de libertinaje producto del orgullo.” 
“Un alma como ésta mora en el Corazón de Dios en cada momento y en cada respiro.  Vive para 
agradar sólo a Dios y para complacer a los demás, pues ellos son agradables a Dios.” 
 “Esfuércense por alcanzar esto, es posible lograrlo.”  (28 de Enero del 2005) 
www.amorsanto.com 
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DIÁLOGO 426: 

 

 
 

YA NO BUSQUEMOS CONSUELO EN EL MUNDO 
 

 

Para comenzar este libro y ya sabiendo que estamos separados del mundo, Nos Dice Nuestro 
Señor que YA NO BUSQUEMOS CONSUELO EN EL MUNDO sino que todo lo que requiramos y 
necesitemos en esta LARGA ESPERA se Le pidamos a las 3:00 de la tarde a los Pies de Su Santa 
Cruz.  
Me pide Mi Señor que lo explique: surgió en mí la necesidad muy humana de compartir una cuita 
con algún amigo, compartir un poco mi carga, buscar unas palabras de aliento y comprensión, pero 
me resultó contraproducente porque la única VERDADERA FUENTE DE CONSEJO, 
COMPRENSIÓN Y AMOR estuvo hoy a los pies de La Santísima Cruz, ahí obtuve lo que mi pobre 
alma tanto necesitaba: El abrazo, el consuelo, la guía, la comprensión.  
Así que debemos entender que nuestras cuitas y necesidades debemos presentarlas a Nuestro 
Señor porque nadie más nos las va a poder resolver. Y es que se ha establecido una distancia muy 
grande “insalvable si no es por el camino de la fe” (agrega San Miguel Arcángel) entre nosotros y 
los que permanecen en el mundo y no nos van a poder consolar, ni comprender.  
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DIÁLOGO 427: 
 

 
 

LA TERCERA PARTE QUEDARÁ 
 

 

Me ha mostrado El Cielo como si dividimos la tierra en tres partes, la de en medio va a ser 
habitable, pero las restantes 2/3 partes no. 
Frio extremo y calor extremo, nieve en grandísimas cantidades y volcanes en erupción en muchos 
países del mundo.  
 

(Ver video en Youtube para darse una idea de cómo esto ya está ocurriendo en:) 
 

Unnaturally Surreal | The Darkest Of Days February 2015 (1) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IpGOVbDUuJI  

 

 

(Marzo, 05) 
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DIÁLOGO 428: 

 

 
 

EL CIELO A TODOS LLAMÓ 
 

 

(Me dice Nuestro Señor con mucho Amor y Ternura) 
Mi Pequeña:  
¿Por qué crees que de un tiempo acá únicamente o casi exclusivamente sólo te dictamos a los 
Pies de Mi Santa Cruz? Por lo que te digo, Mi Pequeñita, los demonios vuelan por toda la tierra 
alterando los pensamientos de los hombres y confundiéndolos. Sólo cuando Mis Pequeños 
Consagrados se encuentran Cubiertos por Mi Preciosísima Sangre y a los Pies de Mi Santa Cruz 
es cuando pueden escuchar sin que el Maligno y sus secuaces os confundan. Es tan delicado, Mi 
Pequeña, llevar a Mis Ovejas al Redil, en estos tiempos de completa oscuridad, que ahora tenemos 
el cuidado y la precaución de hablaros en cuanto estáis a los Pies de Mi Santa Cruz y en horas 
Santas en que todos Mis Hijos hacen al unísono una barda protectora para vosotros, ¿lo 
comprendes, Mi Pequeña? 
Sí, Mi Señor, lo comprendo. 
Ya las que han sido Elegidas están en resguardo, hay algunas, pocas, que han sido tercas y han 
pospuesto El Camino a El Cielo pero sus corazones no son satanizados y a ellas son a las que por 
último llamamos para que se unan a vosotras. 
Sí, Mi Señor. El malestar es muy grande en el mundo. 
Y más, Pequeña, porque te volviste a hacer ilusiones de que aquellos que están en el mundo 
podrían ayudarte.  
Pero no fue así. 
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No, Mi Niña y Esposa pequeña y Amada. No fue así y no lo será porque se han definido y 
delimitado los que son Mis Ovejas y las que no lo quisieron ser. (Después Me Dice Mi Señor con 
mucha tristeza y bajando su Santa Mirada y su Santa Cabeza) no porque El Cielo los rechazara 
porque A TODOS LLAMÓ sino porque ellos mismos fueron los que rechazaron a El Cielo. Ellos 
serán confundidos. 
Diles, Pequeña muy Mía, a Mis Ovejas, que no se dejen confundir. Recálcales, Pequeña, que no 
pidan dirección a El Cielo más que cuando estén orando a los Pies de Mi Santa Cruz en las Horas 
del Santo Getsemaní y a las 3:00 de la Tarde, hora de La Devoción y Consagración a Mi 
Preciosísima Sangre. ¿Lo comprenden? 
Algunos de Mis videntes que no han aceptado esta Humilde Devoción van a ser confundidos con 
mensajes que no reciben, (por no estar) cubiertos por Mi Preciosísima Sangre de Salvación y a los 
Pies de Mi Santa Cruz, ¿lo comprenden? ¡Muchos ahora serán confundidos, Mis Ovejitas Amadas, 
por eso os digo: que no confiéis ni en vuestra sombra, sino en El Andar que ya ha sido delineado y 
deshierbado para que caminéis vosotras. ¿Lo comprendéis? 
 

(Habla Dios Padre) 
 

Pequeña: Mis Hijitos deben seguir por este andar sin confundirse con nuevos mensajes o noticias, 
porque El Diablo va a atacar con todo lo que malignamente maquina su pensamiento torcido y 
mentiroso y va a sacar falsos profetas y videntes que descrediten a los Míos, (que son los que ya 
conocéis), y que os propongan desviaros camino y andar por otros lugares (me muestra Abba un 
camino que no llega más que a un pantano). 
 

(Habla Nuestra Santísima Madre María Reina de El Cielo) 
 

Vosotros vais hacia la Luz, que es Mi Divino Hijo Jesucristo, no os desviéis pensando que ha 
surgido un atajo. Seguid paso a pasito en este andar, Mis Pequeñas; y no dejéis que se os desvíe. 
 

 

 

(Habla San José “Santo Patrón de nuestras familias”) 
 

Vuestras Familias, que han sido Consagradas a Mí, serán resguardadas, pero no andarán hacia La 
Santidad, sino que por vuestras oraciones llegarán a la Salvación (purgatorio).  
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(Habla San Miguel Arcángel) 
 

No os desaniméis, Pequeñas, si veis que nadie os sigue; seguid vosotras que vuestra ruta Santa 
se ha trazado. No toméis decisiones apresuradas, sino seguid firmes y Fieles hasta El Final. 
 

Que así sea, amén. 
 

 

(Marzo, 23) 
 

DIÁLOGO 429: 
 

 
 

PARA QUE YA NO SE SIGAN PERDIENDO TANTAS ALMAS 
 

 

Si bien se nos ha advertido (desde el sínodo de la familia en octubre 2014) que Nuestro Señor no 
Está Presente en la Sagrada Eucaristía (y ahora que ya  me permiten decirlo es para que ya no se 
sigan perdiendo tantas almas que la reciben en estado de pecado mortal, sacrílega e 
indignamente), Nuestro Señor Está Presente con grandísima fuerza y poder en las Santas Manos 
de Sus Sacerdotes Santos cuando imponen las manos sobre nosotros, al absolvernos en La 
Confesión. Así que busquemos confesarnos con contrición y hacer examen de conciencia 
profunda, valiente y honesta. En este Sacramento recibiremos grandísima luz y protección.  
También se me dice que busquemos que nos Bendigan Sus Siervos Santos imponiendo sus 
Santas Manos sobre nuestras cabezas cada vez que sintamos que perdemos fuerzas. 
 

 

(Marzo, 31)  
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DIÁLOGO 430: 
 

 
 

MENSAJES QUE HAY QUE LEER 
 

 

Ya es El Tiempo… Estáis sobre El Tiempo, Me Dice Dios Padre y Me pide que lean con mucho 
detenimiento estos mensajes a nuestro muy querido J.V. y a Luz de María. 
 

Mzo 12_15 Orad para que Mi Hijo Regrese Leer más... 
 

Mzo 19_15 Estos son los tiempos anunciados, desde el Génesis Leer más... 
 

Mzo 26_15 ESCUCHAD ATENTOS LO QUE OS VAYA YO A DECIR EN ÉSTE SANTO ROSARIO. 
Leer más... 
 
Abr 09_15 Tengo paciencia, pero ésta ya se terminó. Leer más... 
 

(MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  A SU AMADA HIJA LUZ DE MARÍA  
15 DE ABRIL DEL 2015). 
 

Y MENSAJE DE JESUCRISTO A LUZ DE MARIA 19.04.2015. 
 

 

(Marzo, 31) 
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DIÁLOGO 431: 
 

 
 

GUARDEN EL AUDIO DEL SELLAMIENTO: 
 

(Aclaración: Este Mensaje lo coloqué sin número al principio del Tomo 13, pero aquí lo dejo porque 
es en el orden que lo recibí y lo van a necesitar por lo que se nos pide ahora –que lo leerán al final 
de este Tomo 15). 
 

 

 

Me ha pedido Nuestro Padre Amado que este Viernes Santo a las 3:00 de la tarde recen El Santo 
Rosario a la Preciosísima Sangre con Grandísima y Especial Devoción con este Rosario (es un 
Santo Sacerdote quien nos guía desde El Cielo). Todas Las Ovejitas de El Señor lo deberán hacer 
(Las que ya cumplieron los 5 meses de Getsemaní y del Santo Rosario Diariamente durante este 
tiempo) (Baje el audio desde este link). 
 

 
http://www.mediafire.com/listen/161pyogc20r606c/2_-_Rosario_a_la_Preciosa_Sangre_de_Jesucristo_-_Viernes_3_pm.mp3 

 

 

(Abril, 01). 
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DIÁLOGO 432: 
 

 
 

ALGUNAS EXPERIENCIAS MÍSTICAS EN ESTA SEMANA SANTA 2015 QUE NOS 
DAN LUZ Y COMPRENSIÓN SOBRE ESTE TIEMPO EN PARTICULAR: 

 

 

Aclaración previa: Como ya cada uno de los que lee va teniendo sus propias experiencias místicas 
con El Señor y con su Santísima Madre, no pongo todo lo que Vivo, pero sí lo que es relevante a 
este momento. 
1) Como ya lo saben, Hermanos, El Cielo me va llevando y no me resisto. Así que cuando siento 
que debo levantarme e ir, así lo hago. Y los tiempos son perfectos. Esto se los digo y comparto 
para que lo hagan igualmente, confiando. Recuerden que no se trata de Entender, sino de Confiar. 
El Cielo nos lleva DESDE EL CORAZÓN no desde el entendimiento; así que cuando sientan el 
impulso del Corazón de hacer algo en particular, háganlo y no se detengan a preguntar. 
La mañana de este Viernes Santo, El Vía Crucis iba a ser en un lugar que yo no conocía, ahí nos 
debíamos reunir todos los fieles de mi parroquia, pero repito: Yo no sabía dónde era exactamente. 
A cierta hora sentí que debía irme: así lo hice. Me llevaron por unas calles hasta la parroquia y de 
ahí a subir por una calle a esperar delante de una Estación, la Novena. En cuanto llegué, venía 
subiendo la procesión de los fieles. Llevaba, por Inspiración Divina,  una capa color morado y supe 
que la debía abandonar en esta estación. Así lo hice.  
Tuve el conocimiento de que yo me sumaba en la Novena Estación, que no había hecho el 
recorrido anterior, porque (se me dice que coloque la palabra) “aparecí” para Acompañar a Mi 
Señor con esta última Generación. Les recuerdo lo que se me dictó: 
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NOVENA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ. 
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 TU Y TUS NIÑOS DE LA IGLESIA. YA NO HAY 
OTRA CAÍDA, USTEDES GENERACIÓN CAÍDA FUERON ESTA TERCER CAÍDA, ¿YA OS LO 
HABÍA DICHO?) 
 

Este es el momento en el que estamos ahora. Lo siguiente es:  
 

DÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS. 
 

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? 
Así como a Nuestro Señor se le arrebató Su Vestimenta, se Le Despojará de Sus Casas. Vean la 
cantidad de Iglesias que ya están deshabitadas y se utilizan como hoteles, restaurantes y hasta 
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discotecas. También están derrumbando gran cantidad de ellas especialmente en Europa porque 
no hay files ni limosnas con que sostenerlas. En donde sí hay Cristianos como en el medio oriente 
las están bombardeando y otras Iglesias están cayendo por terremotos, inundaciones y temblores. 
A mí se me pidió mi capa y en el Jueves del Getsemaní se me había pedido la otra (porque tenía 3 
capas moradas y ¿no dice la Santa Palabra que el que tenga dos capas que regale una? Antes de 
llegar a esta estación se me pidió que las donara y así lo hice). ¿Cuáles son las capas que 
ustedes, Fieles Ovejitas de El Señor, deben regalar para seguir a Nuestro Divino Maestro? 
 

Estos son los dos momentos que ahora vivimos.  
 

ESTE EL TIEMPO QUE SE AVECINA:  
UNDÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS ES CRUCIFICADO. 
 

(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 tu 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 gentiles, llega a su fin, como llegó el del Pueblo Amado de 



15 

 

HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD – Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

 

 

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. 
 

Las Semanas Santas subsiguientes se nos irá revelando en qué momento estamos, pero por ahora 
es aquí donde estamos y lo  que viene (Se me recuerda que el sínodo de la Familia es este octubre 
próximo que es antecedido por la señal de la luna ensangrentada en que el despojo de las casas 
del Señor será completo) y entraremos a la Crucifixión de El Señor. 
 

2) El Sábado de Dolores como no estaba La Santísima Trinidad Conmigo y sentí La Ausencia de 
Dios,  busqué a María Santísima que  detalle tras detalle me guió en ese día y me enamoró aún 
más de ella.  
 

3) Durante  el Sábado de Gloria. Estando en el atrio de mi parroquia con más de mil fieles vi a Mi 
Señor Caminando Resucitado entre los Fieles y un Ángel de El Señor (San Miguel) decía “No son 
ni  Doce”. Entre ellos sí estaba El Santo Sacerdote que oficiaba la Misa. 
 

4) En esta Ceremonia Gloriosa en que se renuevan los Votos Bautismales, en mi caso (hubo una 
boda) fue renovar Voto Matrimonial. 
 

5) El Domingo de La Pascua de Resurrección, durante la Solemnidad estaba ocurriendo lo mismo 
(vi a Mi Señor Caminando Resucitado entre los Fieles y un Ángel de El Señor -San Miguel- decía:) 
y entonces escuché:  “No son más que tres o cuatro”. Entre ellos no estaba El Sacerdote que 
oficiaba La Misa. 
 

Hermanos,  
Los que Pertenecemos a El Señor Fuimos Sellados, de la misma manera en que en la Pascua de 
El Señor fueron Sellados con la Marca de La Sangre del Santo Cordero de Dios quienes le 
pertenecían.  
El mismo Sábado Santo hubo una grandísima Señal en El Cielo: La Luna de Sangre. 
Hemos sido sellados porque La Justa Ira de El Santo entre los Santos llega, pero antes El Señor 
marca y  Salva  a Su Pueblo Santo. 
6) Durante La Solemnidad de El Domingo de Resurrección escuché a Mi Señor que Dijo “Anochece 
y los pescadores recogen sus redes”. Y vi como Nuestro Señor Tenía ya su red cargada sobre su 
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Santo Hombro llena de peces y la colocaba sobre la arena y entonces los pescadores separaban a 
los que habrían de quedarse en la red y regresaban al mar los que no eran buen pescado. Todos 
los pescadores están ya haciendo lo mismo.  
Ahora es El Tiempo de Resguardar a los que Somos Ovejas de El Santo entre los Santos. 
 

Falta la Solemnidad de La Divina Misericordia, por si algún pez salta fuera del agua y cae sobre las 
redes aún abiertas, pero las redes ya no van a entrar al mar. Se nos va a poner en aguas claras y 
seguras, se nos rescata de la mar contaminada. La Misericordia de El Señor nunca se acaba para 
quien la busca, pero el Tiempo de La Misericordia cuando las redes de todos los pescadores 
estaban abiertas en el mar ya acabó, pero para apelar a La Misericordia individualmente ¡siempre 
hay oportunidad, siempre! 
 

Viene la noche, Hermanos, como lo fue la Noche Santa antes de la Pascua de EL Señor en que 
liberó a su Pueblo. Ahora nosotros somos Su Pueblo y nos liberará. Habremos de aguardar a que 
amanezca. 
 

 

(Lunes, 06 de Abril) 
 

  

 

DIÁLOGO 433: 
 

 
 

HA LLEGADO EL ABUELO “PAPUS” A ESTAR CONMIGO 
 

 

Ha llegado El Abuelo “Papus” a Estar conmigo. 
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En esta Semana de Gloria de Resurrección llegó un viento especial y supe que este sitio quedaba 
santificado.*  
Que se volvía un pequeño Santuario Elegido por El Amorosísimo  Abuelo. Ahí Le Encuentro.  
El Amorosísimo Abuelo Me ha mostrado la imagen de cómo estoy hoy (antes de que Mi Abuelo 
Amado trabaje conmigo) Me muestra mi cuerpo asaeteado*** (no me queda ni un espacio libre sin 
que una saeta (es como una flecha pero más grande, como un palo de escoba con una punta de 
lanza)  por la indiferencia, la falta de ayuda. 
El Abuelo Amado Me dice que vea cómo está mi cuerpo (sé que es mi cuerpo espiritual) y cómo 
me siento de regresar a sacar estos testimonios de mi andar en el mundo (que hice con grandísimo 
entusiasmo, dedicación  e inspiración como creaciones artísticas), pero la indiferencia del mundo 
dejó que se fueran marchitando una a uno y así yo me fui marchitando. Me dijeron respecto a mi 
jardín que tenía que arrancar la fruta madura de los árboles porque si no, el árbol dejaba de dar 
fruto y fue lo que me ocurrió a mí.  
Ahora regreso de La Santa Mano de Mi Abuelo Amado a rescatar estas migajas-testimonio que 
serán lanzadas al viento para que algunas ovejitas extraviadas las encuentren.  
Mi Abuelo Amado Me Dice que me va a ir sanando cada herida, Me va a ir quitando cada saeta de 
mi cuerpo y sanando las heridas. Me pregunta Mi Abuelo Amado cómo es y veo a un Abuelo 
Amorosísimo con su nieto: es decir, ¿cómo Me va a ir sanando y enseñando? Con Grandísima 
Ternura, con paciencia, con Sabiduría infinita, con Don de Consejo, y con el tremendo Goce de 
estar juntos.  
 

* Hay un patio que se usaba para tender la ropa lavada, y después sólo tenía zarzas (daba moras 
en unas varas grandísimas de espinas) pero lo transformé en un jardín de flores. 
Muchas horas de meditación y silencio he pasado ahí. 
Lo corona una Estatua de una Virgen que fue de mi abuela Alicia (ella la tuvo desde que era niña 
en su jardín) Parece Nuestra Señora de La Paz. Lo primero que sembré fueron tres Olivos y  
después 3 higueras. 
 

** Esas migajas que fui haciendo durante mi paso por la vida, testimonio de mi andar que quedaron 
arrumbadas y polvosas.  
***Saeta: flecha. 
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 (Abril, 09) 
 

 

 

DIÁLOGO 434: 
 

 
 

“¿DÓNDE QUEDARON LOS AMIGOS?” 
 
 

Durante los primeros minutos de este Domingo de La Divina Misericordia, me recuerda Mi Señor 
que el mundo va a quedar reducido a la franja del ecuador (Si dividiéramos la tierra en 3 partes y 
2/3 partes ya no quedarán). Por misericordia quedará 1/3 parte, pero no porque lo merezcamos, 
sino por LA INMERECIDA SANTA Y DIVINA MISERICORDIA DE EL SEÑOR. 
Entiendo que en este Sínodo de La Familia que se aproxima, se iniciará El Jueves Santo para 
Nuestro Señor. “La traición, Pequeña Niña Mía”, Me Dice Nuestro Señor.  
Terminando este Sínodo comienza la Desolación del Getsemaní para Nuestro Señor Jesucristo. 
“¿Dónde quedaron los amigos, Mi Pequeña, dónde?” (Me Dice Nuestro Amado Señor con una 
tristeza, decepción y hasta asombro de tanta traición de los amigos. 
“Amén”, Me dice San Miguel y sé que El Mensaje es Verdad. 
 

 

(Abril, 12 “Solemnidad de La Divina Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo) 
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DIÁLOGO 435: 
 

 
 

LA SÚPLICA DE NUESTRAS ALMAS HERMANAS DEL PURGATORIO: 
 

 

Anoche soñé (Hoy es La Fiesta de La Divina Misericordia) con un alma del Purgatorio suplicante. 
Vi a través de  un vidrio color rojo (puede ser de ese color por las llamas en que se encuentran) en 
lo alto de una puerta cerrada, un rostro muy triste, suplicándome con su mirada. Para él es 
imposible pasar la puerta, pero para mí (para mis oraciones, supongo) era en vez de vidrio papel 
trasparente). Es decir ellas no pueden cruzar, esperan ansiosas y suplicantes por nuestras 
donaciones. Nunca las olvides. Cada vez que tengas un momento libre (cuando cocines, manejes, 
camines, descanses mientras lo haces puedes repetir la Oración que Nuestro Señor Le Regaló a 
Santa Gertrudis y por la cual cada vez que es dicha, mil almas serán rescatadas del Purgatorio y 
más adelante se agregó que mil pecadores serán salvados. Es muy sencilla y la puedes repetir 
cuantas veces quieras (en especial en Días Solemnes). Dice así: 
 

“Padre Eterno: 
Te ofrezco la Preciosísima Sangre de Tu Divino Hijo Jesús, 

en unión con todas las Misas celebradas hoy alrededor del mundo. 
Por todas las Santas Almas del Purgatorio y por la Salvación 

de todos los pecadores 
Amén”. 
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DIÁLOGO 436: 
 

 
 

“AL QUE MUCHO AMA, MUCHO SE LE PERDONA” 
 

 

“MI MISERICORDIA NO CIERRA NUNCA, NI SE AGOTA”, Me Dice Nuestro Señor Jesucristo para 
este final de este Folleto Sexto. 
Es decir, Hermanos, pueden tocar a La Puerta del Sagrado Corazón de Jesucristo y Él Les Abrirá. 
¿Cómo? PÍDAN CON OBRAS. 
Hoy llegué a la conclusión de que por más que trato: caigo. En un instante, en un descuido, ya dejé 
de hacer una buena obra (pecado de omisión), o ya me tomó por sorpresa un pensamiento 
(Pecado de Pensamiento), o ya dije algo que no debí (Pecado de palabra), o ya hice algo que no 
debí haber hecho (Pecado de obra).  
Hoy mismo Le Pedí a Mi Señor que me dé muchas oportunidades de hacer buenas obras, porque 
“EL AMOR CUBRE MULTITUD DE PECADOS”, mientras sigo en la batalla por fortalecer las 
virtudes, y no caer en el pecado. 
Todos estamos compartiendo la misma humanidad, y con el regalo del libre albedrío decidimos de 
qué lado de la balanza nos colocamos. 
De un lado está El Bienestar que Dios nos regala si cumplimos con sus mandamientos y hacemos 
caso de lo que nos Dice en Su Evangelio; del otro lado está el malestar en que caemos por no 
luchar contra el egoísmo, la avaricia, la arrogancia, la envidia, la vanidad, la gula, la lujuria y la 
pereza. 
Tu Bienestar o tu malestar dependen de ti. 
Pide, con humildad, a El Cielo, lo que Necesitas. 
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Toca a las Puertas de El Cielo que se te abrirán, pero primero Respeta, obedece  La Ley de El 
Señor, y pide a El Cielo que te enseñe a amar. 
“MI MISERICORDIA ES INFINITA”, Nos Dice El Señor, apela a ella. 
 

 

(Abril 2015) 
 

 

 

DIÁLOGO 437: 
 

 
 

SEAN MISERICORDIOSOS COMO YO SOY MISERICORDIOSO 
 

 

¿DE QUÉ OTRA MANERA PODREMOS LLEGAR A SER PERFECTOS? 
“A AMAR SE APRENDE AMANDO” 
¿CÓMO DICES AMAR AL SEÑOR QUE NO VES, SI NO AMAS A TU HERMANO QUE SÍ VES? 
Pídanle a Dios que les mande muchas oportunidades para hacer obras de piedad porque “EL 
AMOR CUBRE MULTITUD DE PECADOS” y con nuestra naturaleza tan falible, ¿DE QUÉ OTRA 
MANERA PODREMOS LLEGAR A SER PERFECTOS? , La única respuesta que yo encuentro es 
“AMANDO Y SIRVIENDO AL PRÓJIMO” 
No lo olviden. Entre más falibles sean, como yo, más busquen y aprovechen las oportunidades de 
hacer LAS DIVINAS OBRAS DE MISERICORDIA. 
“SEAN MISERICORDIOSOS COMO YO SOY MISERICORDIOSO” Me dice ahora Nuestro Señor 
para nosotras, sus ovejitas adelantadas. 
 

 

(Abril, 13) 
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DIÁLOGO 438: 
 

 
 

ME ALEJAN DEL APRISCO 
 

 

Se está suscitando algo que nunca imaginé y es muy feo: Envidias en el aprisco por las 
Experiencias Místicas que tienen unas; comparaciones entre algunas (de que unas sintieron algo 
hermoso con El Sello y otras no). 
La idea es que no se sintieran solas con sus comunicaciones con El Cielo y que se atrevieran a 
aceptar estos Regalos y tener el doble goce al compartirlos, invitando con ello y animándose unas 
a otras a hacer lo mismo; no que se compararan entre sí, que se envidiaran unas a otras… 
Cada una debe hacer su trabajo sin estar esperando experiencias místicas. Si El Cielo les Quiere 
regalar una: ¡Qué alegría! y si no que sigan trabajando. El pago total será en El Cielo, no en la 
Tierra. Celos, envidias, comparaciones… 
Esto no debe estar ocurriendo así. "Quien quiera ser el mayor entre ustedes, será el menor de 
todos". El que hace su trabajo y se ofrece a servir en silencio, ese es el mayor de todos. 
 

Por Favor explícales esto, Roberto. 
 

Me alejan. Me permiten estar en contacto contigo para juntos velar por los Grupos y con Marle 
hacer los Tomos. Pero me alejan del aprisco y de las demás ovejitas. 
Y más motivos que alcanzo a ver que más adelante platicamos. 
Muchas Gracias y Bendiciones 
 

 

(Abril, 14) 
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DIÁLOGO 439: 
 

 
 

ÚLTIMOS LLAMADOS DE LA MISERICORDIA DE DIOS 
ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE PARA VOSOTROS 

 

 

(Habla San Miguel) 
 

(Este mensaje es para todos pero dejarlo aquí, como el primero del Folleto Séptimo). 
Cariños de EL Cielo: 
 

Ahora, Mis pequeños protegidos, que han pasado estas Fiestas y Solemnidades los hay los 
Pequeños que se Han Cubierto con la Preciosísima Sangre del Cordero Inmaculado de Dios y han 
sido Sellados; los hay que alcanzaron a cubrirse con La Divina Misericordia; los hay los que apelan 
a María Santísima Reina Del Cielo; pero muchos de vosotros, la triste mayoría, ni Acompañaron a 
El Señor, ni apelaron a Su Justa y Santa Misericordia en Cruz, ni mucho menos, piden que La 
Abogada y Perfecta Intercesora Vuestra, los acoja con su Protección Maternal.  
Vosotros, que todo habéis desobedecido, que toda Gracias habéis rechazado, que ninguna Gracia 
habéis aprovechado, VAIS MARCHANDO SOLOS CON VUESTRA ARROGANCIA AL FRENTE. 
Y ahora llega el turno al Tentador, que os hará desesperar y caer; porque no quisisteis la 
Esperanza, porque no confiasteis, porque en vuestra soberbia rechazasteis la ayuda de vuestros 
Ángeles Custodios y de toda La Corte Celestial, que ha estado expectante a vuestra mínima 
súplica para correr a defenderos. 
Vais solos, Pequeños del Cielo, y seréis tentados grandemente, como lo fueron Adán y Eva, y 
como ellos caeréis. 
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¿Qué nada habéis aprendido del Amor del Cielo? ¿Qué nada habéis aprendido de vuestros 
primeros padres y cómo anduvieron errantes sin Dios por generaciones? 
 

 

¡Vosotros no habéis sido mejores y como vuestros primeros padres habéis desobedecido y solos 
andáis porque así lo habéis querido! 
No os digo más, Pequeños amados del Padre, porque no escucháis. Hacéis sordos vuestros oídos 
a toda advertencia y amonestación; no pronunciáis La Verdad Revelada con vuestras bocas, y no 
guardáis vuestros ojos del mal. Os habéis acostumbrado a él, como vuestra forma de vida y con 
ello estáis decidiendo vuestro destino último. 
Estas amorosísimas advertencias han sido para que volteéis al Cielo y os Salvéis, pero no habéis 
querido. 
 

 

(Habla Nuestro Señor Jesucristo) 
 

Pequeños, 
Mi Misericordia no cierra para vosotros nunca, pero los desastres se suceden unos a otros y si no 
aprovecháis el día de hoy, cada día se os hará más difícil Regresar a Mí, porque cada vez la 
oscuridad es mayor y El Tentador os bloquea los Caminos del retorno. 
Debéis tomar cada día en cuenta como el último para vuestra Salvación porque, Mis Niños 
Amados, una vez que os alcance la muerte YA NO HABRÁ CÓMO APELAR A MI DIVINA 
MISERICORDIA y no conocéis ni el día ni la hora que EL Padre tiene destinado para vuestra 
partida; así que, tomad una tarde para iros a confesar, -previo examen de conciencia-, y dejad ese 
pecado que os condenará HOY, antes de que sea demasiado tarde para vosotros. 
VUESTRO AMANTÍSIMO SEÑOR, 
JESUCRISTO DE NAZARET. 
 

 

 (Abril, 15) 
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DIÁLOGO 440: 
 

 
 

LA  CONFIRMACIÓN DESDE EL CIELO 
 

 

Anoche tuve sueños y sensaciones desagradables. Es El Tentador. Me explicó EL Cielo que 
después de La Fiesta de La Divina Misericordia, llega el Malo como león rugiente a ver a quien 
devorar.  
Miente, confunde, porque uno no sabe si el malestar viene porque uno mismo ha pecado, o porque 
Dios le permite tentarnos. 
Se le permite, y en mi caso (como me lo explica El Cielo), es para que pueda entender a las 
ovejitas, sino lo siento en propio ser ¿cómo las puedo realmente entender? 
Ya por la tarde llegó El Amadísimo Abuelo y Le Oí y vi que con Su Dedo Santo (El Santo Dedo 
Pulgar me marca con aceite una Cruz en la Frente y se va El Malestar que me acechó a lo largo de 
la noche y del día. 
Pero quienes no Tienen esta Gracia (como dice el Mensaje anterior de San Miguel) siguen con este 
malestar, confusión, tentación. 
Hoy se me dijo que me resguardara, que no saliera. Entiendo que ese mismo malestar van a traer 
muchas personas con las que hoy me toparía en la calle.  
Esto va a ser creciente: Quienes rechazan Las Bendiciones de Dios quedan desprotegidos, y son 
campo fértil donde El Tentador siembra su mala semilla de odio, ira, lujuria, etcétera y debemos 
guardarnos cuando así nos lo diga El Cielo en nuestro Corazón. 
Además he oído al Mal en este día y le pregunté a San Miguel ¿Por qué? Me Dice que está 
enojadísimo conmigo por dos ovejitas que le arrebatamos por esta Fiesta de La Divina Misericordia 
y me dice que eran suyos, que hasta al asesinato los llevó. Pero ya son de Dios, Quien los rescató 
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con Su Divina Misericordia. Está muy enojado por ello. Son las últimas ovejitas que se están 
rescatando. Cada vez va a ser más difícil traerlas de regreso, por eso había que aprovechar esta 
Divina Fiesta en que El Cielo nos Abre El Camino, porque en días ordinarios, es mucho más difícil, 
pero NADA ES IMPOSIBLE PARA DIOS.  
 

 

(Abril, 15) 
 
 

PD Al día siguiente un Ángel del Cielo, me explica: “EL ABUELO TE CONFIRMÓ*; PEQUEÑA”, 
porque yo no había entendido lo que era. Me pide que lo busque para que lo comprendamos 
cabalmente: 
*Confirmación: Uno de los siete sacramentos de la Iglesia católica, por el cual quien ha recibido la 
fe del bautismo, se confirma y corrobora en ella y recibe el don del Espíritu Santo. 
1295 Por medio de esta unción, el confirmando recibe "la marca", el sello del Espíritu Santo. 
1296 Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre (cfJn 6,27). El cristiano también 
está marcado con un sello: "Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el 
que nos ungió, y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros 
corazones" (2 Co 1,22; cfEf 1,13; 4,30). Este sello del Espíritu Santo, marca la pertenencia total a 
Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina 
en la gran prueba escatológica (cfAp 7,2-3; 9,4; Ez 9,4-6). 
1320 El rito esencial de la Confirmación es la unción con el Santo Crisma en la frente del bautizado 
(y en Oriente, también en los otros órganos de los sentidos), con la imposición de la mano del 
ministro y las palabras: AccipesignaculumdoniSpiritus Sancti ("Recibe por esta señal el don del 
Espíritu Santo"), en el rito romano; SignaculumdoniSpiritus Sancti ("Sello del don del Espíritu 
Santo"), en el rito bizantino.  (El Sacramento de La Confirmación en El Catecismo de la Iglesia 
Católica 1285-1321). 
 

Se les recomienda releerlo completo para recordar en qué consiste y a qué estamos 
comprometidos porque hasta ahora llegamos a iniciar Formalmente una Relación con El Santo 
Abuelo “Papus” de Bien  y Verdad, y para ello debemos estar preparados. 
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(Abril, 16) 
 

PALABRAS FINALES: 
¿PORQUÉ 440? 

 

Al final me pregunto ¿por qué 440 Diálogos? Y se me responde 144 000 que es el número de los 
Elegidos. Y que así como este número contiene al otro; de igual manera “Vosotros que habéis 
escuchado La Voz de Mi Hijo Amado y habéis seguido Fiel y puntualmente este andar, estáis entre 
los Elegidos de Mi Amadísimo Hijo Jesucristo. 
 

 

(Abril, 17, 2015) 
 

 

 

RECOMENDACIÓN FINAL: 
 

Leer Los Hechos de Los Apóstoles y Las Cartas de Los Apóstoles en El Evangelio. 
Repasen El Catecismo y úsenlo para todo aquello de lo que tengan dudas, para mantenerse en La 
Doctrina Segura. 
 

 

 

 

REGALOS DEL CIELO 
 

Desde que comenzó este andar he ido recibiendo Regalos de El Cielo (muchos no sé lo que 
significan) pero como se me pide que  al final, que es ahora, debo mostrárselos. 
*Debo organizarlos en un librito y cuando estén listos se los haré llegar y el vínculo se va a agregar 
aquí. 
 

 

(Abril, 2015) 
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ADVERTENCIA FINAL: 
 

Me ha pedido San Miguel que haga estos Apuntes finales para los HDDH de lo que hoy Viví y 
Comprendí a las 3:00 de la Tarde. 
 

- De ahora hasta el final, El Sello (con la grabación), se refrenda TODOS LOS DÍAS VIERNES A 
LAS 3:00 DE LA TARDE). Primero Consagrados y después Sellados y La Consagración es 
diariamente a las 3:00. 
 

- (En este Sello se menciona la Pertenencia a El Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón 
Inmaculado de María Santísima)  por lo tanto deben estar ratificando Las Consagraciones al 
Inmaculado Corazón de María Santísima y al Sagrado Corazón de Nuestro Señor como se nos 
indica. 
 

- Vi a un Santo Sacerdote con sotana negra que se puso frente a mí con  sus Manos Santas sobre 
mi cabeza. 
 

- Después, hacia el final, Le vi con una corona de oro con unas piedras ovaladas color rojo que la 
colocaba sobre mi cabeza. Se me permitió ver detrás de él y vi una mesa de madera natural y 
sobre ella un letrero con el número 144,000 coronas idénticas a la que hoy me coronó.  
 

- Después, Veo a Mi Amado Señor Jesucristo que con su Santo dedo Pulgar marca una Cruz en Mi 
Frente. 
-En la Sagrada Escritura dice 12,000 de cada tribu de Israel y así es. Hace tiempo me lo había 
dicho El Cielo por parte de mi abuela materna descendemos de la Tribu de Benjamín, (la actual 
España, los Sefarad). 
(Muchas veces se me dijo “Benjamín”, pero hasta ahora entiendo por qué:  
12, 000 de la Tribu de Benjamín. 
 

“Después de esto, vi a cuatro Ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que sujetaban los 
cuatro vientos de la tierra, para que no soplara el viento, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre 
ningún árbol.  
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Luego vi a otro Ángel que subía del Oriente y tenía el sello de Dios vivo; y gritó con fuerte voz a los 
cuatro Ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar:  
 «No causéis daño, ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la 
frente de los siervos de nuestro Dios.»  
Y oí el número de los marcados con el sello: 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de 
Israel.  
De la tribu de Judá́ 12.000 sellados;  
de la tribu de Rubén 12.000;  
de la tribu de Gad 12.000;  
de la tribu de Aser 12.000;  
de la tribu de Neftalí́ 12.000;  
de la tribu de Manasés 12.000;  
de la tribu de Simeón 12.000;  
de la tribu de Leví 12.000;  
de la tribu de Isacar 12.000;  
de la tribu de Zabulón 12.000;  
de la tribu de José́ 12.000;  
de la tribu de Benjamín 12.000 sellados.  
 
Después miré y había una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, 
pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con 
palmas en sus manos.  
Y gritan con fuerte voz: «La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del 
Cordero.»  
Y todos los Ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los Ancianos y de los cuatro 
Vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo: «Amén. 
Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza, a nuestro Dios, por los siglos 
de los siglos. Amén.»  
Uno de los Ancianos tomó la palabra y me dijo: «Esos que están vestidos con vestiduras blancas, 
¿quiénes son y de dónde han venido?»  
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Yo le respondí́: «Señor mío, tú lo sabrás.» Me respondió́: «Esos son los que vienen de la gran 
tribulación; han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero.  
Por esto están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su Santuario; y el que está 
sentado en el trono extenderá́ su tienda sobre ellos.  
Ya no tendrán hambre ni sed; ya nos les molestará el sol, ni bochorno alguno.  
Porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las 
aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.» (Apocalipsis: 07) 
 

 

(Abril, 20, 2015) 
 

 

¡A L É G R E N S E   H E R M A N O S : E L  S E Ñ O R  V I E N E ¡ 
M A R A N A T H A*,  H E R M A N O S 

 

 
 

 

* El origen idiomático de la palabra " Maranatha" es siriaco y su significado literal es: "El Señor 
Viene". Y en el arameo era una palabra compuesta que significa "Señor Nuestro: Ven". Esta 
palabra era utilizada en la Iglesia Cristiana de los primeros tiempos o apostólica, con un propósito 
emblemático o lema distintivo de quienes mantenían viva la fe en la promesa de la pronta venida 
de Cristo por segunda vez. Esta palabra era utilizada también como un saludo motivador entre los 
hermanos, que se fortalecían y recordaban mutuamente el deber de ser vigilantes y responsables 
de mantener encendida la lámpara refulgente del amor por el Salvador y Señor Jesucristo. En este 
contexto es que encontramos la palabra "Maranatha" por única vez en la Biblia; Siendo utilizada por 
el apóstol Pablo en su carta a la Iglesia de Corintios "El Señor Viene"… 
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POST SCRIPTUM*  

 

 
 

 

Apócope Primero: (Link de descarga)13 de Mayo: 

Perlas de Sabiduría  o si prefiere, aquí está el link: 

 http://www.audiosparacatolicos.org/maria getsemani/APOCOPES/APOCOPES PRIMEROS-2.pdf 
 

 

Apócope Segundo (Link de descarga) 13 de Junio 

Apócope Tercero (Link de descarga) 13 de Julio 

Apócope Cuarto (Link de descarga) 13 de Agosto 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN ÚLTIMA 
 

LEER LOS CUATRO EVANGELIOS Y VIVIRLOS 
“ÁMENSE LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE AMADO” 

Nuestro Señor Jesucristo 
Y María Del Getsemaní, Sponsa Christi* 

*SPONSA CHRISTI Esposa de Cristo 
(Abril, 17, 2015) 
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HERMOSOS DIÁLOGOS DIDÁCTICOS PARA LA HUMANIDAD 

EN ESTE FIN DE LOS TIEMPOS 

PARA LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO 

 

RECOPILACIÓN TOMO XV 

MÉXICO 

“REINO DE CRISTO REY Y DE NUESTRA SANTÍSIMA MADRE M ARÍA DE 
GUADALUPE” 

Y MARÍA DEL GETSEMANÍ 

17 DE ABRIL DEL AÑO DE EL SEÑOR 2015  

 

SE AUTORIZA SU DIVULGACIÓN AMPLIA, GRATUITA Y GENER OSA POR 
CUALQUIER MEDIO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ALTERE EL C ONTENIDO Y SE 

CITE LA FUENTE. 
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WWW. TAMBIÉN ES TUYA.COM 

 

 
 

MÉXICO,  MMXV 


