
                      

 
 

Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de 
los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus 

siervos las cosas que deben suceder pronto. 
¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la 

profecía de este libro. 
 

(Apocalipsis 22:6-7) 
 

 

 

 

 

 

Prefacio 
  
Saludos a Dios. ¡Que Dios los salve, mis queridos hermanos! Yo soy el siervo fiel del Señor 
Jesucristo, también llamado médium (profeta de Dios) en nuestra época.  
La siguiente manifestación del Señor Jesucristo tuvo lugar de la misma manera que era común 
en los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento, pero luego fue reprimida y negada por el 
dogmatismo y la Inquisición. Hasta el día de hoy, esto se ha tergiversado de manera 
dogmática.  
Soy consciente de que el contenido de esta manifestación suscitará preocupaciones y dudas. 
El lector sigue siendo libre de revisar críticamente el contenido. Estoy convencido de que la 
Luz de la Verdad se sentirá como tal en los corazones y, por lo tanto, prevalecerá; si no hoy, 
en el futuro. Sin embargo, para todos los buscadores, la palabra de Jesús sigue siendo válida: 
«La verdad os hará libres» (Juan 8:32)  
  
El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor Jesucristo tiene que decir:  



 
 

Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y 
miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la 
mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos 
libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no 

dañes el aceite ni el vino. 
 

Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y 
mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre 
Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la 

tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la 
tierra. 

 
(Apocalipsis 6:5-8) 

 
 
 

 

“El virus Corona es mucho más serio de lo que se dice.  La gente no tiene idea de lo grave 
que es. Si los días no se acortaran, nadie sobreviviría.  
Este movimiento de Satanás es tan malvado que está más allá de la mente humana 
comprender algo tan malvado. Ustedes ven sólo una pequeña parte; Yo veo y oigo los gritos 
de aquellos que están a punto de morir. Siento el sufrimiento que no tiene fin; el dolor y el 
sufrimiento son inconcebibles. Amo a cada uno de Mis hijos con todo mi corazón. Sin 
embargo, os digo que en los tiempos venideros, aquellos que han pasado serán envidiados 
por los que aún están vivos.  
Los llamaré mientras mueren. Les doy la oportunidad de recibirme – No los he dejado sin 
refugio. Pero muchos no saben o entienden realmente que Yo soy su Dios. Se les ha lavado 
el cerebro de tal manera que sólo una gracia extraordinaria puede convencerlos de otra cosa.  
Este azote es permitido por Mi Padre para despertaros antes de que sea demasiado 
tarde.  
Muchos de Mi pueblo viven sólo para sí mismos, no para los demás. Muchos de ustedes están 
atrapados en sus posesiones y en adquirir más posesiones. Estas cosas te dan una falsa 



sensación de seguridad. No ven lo absolutamente frágil que es su vida y las consecuencias 
de vivir sólo para complacerse a sí mismos. Ustedes ven lo que su cultura aprueba, y esto les 
da una sensación de seguridad y éxito. ¡Pero todo esto podría ser arrebatado de la noche a 
la mañana! ¡Oh, cuánto deseo que todos ustedes despierten!  
Quiero que cada día encuentres nuevas formas de bendecir a los demás y pases mucho 
tiempo invocándome y pidiendo sabiduría y salvación. No es sólo una simple oración que 
salvará a muchos, no, tiene que haber arrepentimiento – un alejamiento del pecado – el 
conocimiento de que habéis vivido para vosotros mismos, no para lo que es importante 
para Mí. Aquellos de vosotros que habéis mostrado mucha misericordia a los demás en esta 
época del año, recibiréis mucha misericordia.  
¡Anhelo desviar esta plaga de vuestras costas! Pero primero necesito ver el arrepentimiento 
y una vida que es usada para hacer lo que es bueno y correcto, no sólo por motivos egoístas. 
De hecho, es difícil hacerlos ver las cosas desde Mi perspectiva. Se han sentido cómodos en 
sus vidas llenas de excesos y pecados. No se dan cuenta o ven lo que es tan obvio para todo 
el Cielo. Ustedes sólo ven lo que su cultura aprueba, y por lo tanto se requieren medidas 
drásticas para cambiar su perspectiva.  
Gente del mundo, volved vuestros corazones hacia Mí. No penséis que podéis seguir viviendo 
solo para vosotros mismos y al mismo tiempo estar a salvo de esta plaga. Yo los llamo a todos 
de vuelta a Mí, y lo que ves es el resultado de tu indiferencia, llevando un estilo de vida 
egoísta. Queridos míos, sin verdadero arrepentimiento diario permaneceréis fríos e 
indiferentes en Mi presencia. Necesito desesperadamente que se arrepientan profundamente 
de sus pecados y se arrepientan de los pecados del mundo. Con este arrepentimiento de 
vuestros corazones fluyen abundantes gracias del Cielo. Sin ese arrepentimiento, sois fríos 
como estatuas de piedra; muertos a la conciencia de a quién servís y quiénes realmente sois 
y quiénes realmente no sois.  
Gente del mundo, todos ustedes son Míos. Os he creado a cada uno de vosotros con un 
propósito divino en la vida, pero vuestra sociedad mundana Me ha quitado de vosotros como 
una fuente sólida de sanación y liberación. Prefieren ir al médico en quien creen que pueden 
confiar. Pero para muchos, la ayuda de un médico es completamente inútil, así que esta 
bioarma fue desarrollada tan bien.  
Yo soy vuestro único refugio, Mis amados, y todos vosotros sois Mis amados.  
Sólo digo tantas cosas… Ninguno de estos organismos letales puede sobrevivir en Mi 
sangre. Si realmente crees y el cuerpo de esa alma es empapado con Mi sangre, ella 
puede ser sanada, dependiendo de otros factores, tales como su estado de gracia y acuerdos 
previos antes de ser enviada a la Tierra. Nada malo puede sobrevivir en Mi sangre, 
recordadlo.  
  

No se vacunen, mis queridos. Están diseñados para ello y siempre han sido utilizados 
para destruir a las familias del mundo. Se les inyectan cosas que van más allá de su 
conocimiento, y eso los matará en el proceso.   
Esta vacuna afectará gravemente a su sistema inmunitario en lugar de desarrollarlo. Está 
debilitando el sistema inmunológico para hacerlos más sensibles a las plagas que luego 
liberarán a su nación.  
Pueblo mío, tenéis que recordarlo; han tenido este plan por mucho tiempo. Han estado 
esperando este momento, el momento adecuado para poner en práctica sus planes para el 
“Nuevo Orden Mundial“.  
Muchos morirán por la vacuna COVID, y eso desmoralizará al país. No todos recibieron la 
vacuna «auténtica»; a muchos se les inyectó una solución salina. Esto hace que sea más 
difícil para los demás ver cuán letales son las vacunas. Lo han planeado deliberadamente 
para que más personas se vacunen sin conocer los riesgos.  
Debido a este virus, con el que ellos pretendían dañarlos, les mostraré cómo han sido sus 
vidas y a qué terminan si no actúan ahora. Han sido retrasados, encerrados y se les ha dado 
una oportunidad, como nunca antes, de ver con lo que están lidiando y a dónde irán con 
seguridad si no cambian radicalmente su estilo de vida y su nación.  



Porque si no lo controlan, ellos se harán con el control de ustedes e introducirán esos 
cambios radicales en contra de su voluntad, los cuales traerán mucho sufrimiento y 
destrucción para ustedes. ¡No es demasiado tarde para que se levanten!  
Gente mía, despierten y vean a lo que se enfrentan. Entrad más profundamente y descubrid 
el mal que hay entre vosotros. Y lo que es más importante, volved vuestro amor y afecto hacia 
Mí, porque sólo Yo tengo el poder de salvaros en esta hora crucial. Pero necesito ver cómo 
transformáis vuestras vidas y rezáis para que el mal sea derrotado y para que triunfe lo 
correcto y lo bueno.  
Dejen de formarse una opinión tomando como base los medios de comunicación. 
Penetra más profundamente, y descubre quiénes son realmente y qué traman en realidad. 
Haced juicios justos sobre vuestros líderes. No es sólo Mi tarea convertir a esta nación; 
depende de vosotros estar informados, conocer la verdad y orar en consecuencia.  
Entonces podré levantar Mi poderoso brazo, derrotar al enemigo y anular la muerte y la 
destrucción que Él ha planeado para vosotros y que se avecina en el horizonte. Mis 
bendiciones son para ustedes.“  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 
 

Y otro ángel, el tercero, los siguió, diciendo con gran voz: ¡Si alguno adora a la 
bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también 

beberá del vino del furor de Dios, vertido puro en la copa de su ira, y será 
atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del 
Cordero, y el humo de su tormento sube por siglos y siglos, y no tienen reposo de 

día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que  
recibe la marca de su nombre!  

 
(Apocalipsis 14:9-11) 

 

 

 

“Invertir mucho tiempo en videojuegos inútiles y malvados ha atraído a una gran sociedad 
demoníaca a su hogar. ¿Entienden? Vuestros cuerpos son máquinas eléctricas operadas por 
impulsos eléctricos. Los demonios también funcionan con esta fuente de energía, y es muy 
fácil para ellos conectarse con tu cerebro y causar un daño genético serio para separarte de 
Mí al hacer insensibles las corrientes eléctricas superiores en tu cuerpo.  
Os estáis acostumbrando a la música fuerte y rápida que os aleja de Mi aún pequeña voz. (1 
Reyes 19:11-13) Os volvéis insensibles a la violencia al ver los crímenes que se 
cometen, y participáis en tales cosas en los videojuegos. Estáis siendo gobernados por 
el monstruo Satán, que ha encontrado formas de hacer el mal hermoso y deseable. Se 
aprovecha de vuestra necesidad de competir y de lograr algo. Al mismo tiempo, les da una 
sensación de éxito al participar en este mundo multidimensional de los videojuegos.  
Los juegos en sí son un lugar de práctica para el pecado, alejándolos de la paz, la 
mansedumbre, la bondad, el pensamiento profundo y el amor al prójimo. Todo lo que 
estos juegos promueven es la ambición de sobresalir en violencia y velocidad, y hacer cosas 
que no tienen idea de lo atadas que están al mal. Cuando haces estallar un edificio, no estás 
ahí y ves a niños pequeños ser destrozados por las bombas, y eso ni siquiera se te ocurre, 
pero esas cualidades bélicas te preparan para activar una bomba sin importar a quién o qué 
dañará o destruirá. Se aclama la velocidad y la destreza sin pensar en las consecuencias para 
la vida humana. ¡La guerra se glorifica!  
Pero os digo la verdad: ¡la guerra es el infierno en la tierra! El propósito de Satanás es 
exterminar por completo a la raza humana. Así que él está detrás de estos juegos que 
entrenan tus reflejos y tu deseo de acción y destrucción. El enemigo os ha alimentado con 



esto para prepararos para salir y matar, robar y destruir durante tiempos de angustia nacional, 
que es su único propósito: infligir sufrimiento y pérdidas a la humanidad.  
Estáis luchando con las restricciones que este virus ha impuesto a vuestras vidas. Pero es 
precisamente esa limitación la que utilizo para despertarlos y llamar su atención sobre lo que 
realmente está sucediendo en sus vidas y hacia dónde están realmente en camino.  
No es tiempo de quejarse; es tiempo de reconocer el vacío en sus vidas, la falta de paz y 
alegría y las adicciones que los separan, tales como las noticias, los videojuegos, las drogas 
y el alcohol, y el enorme vacío que se dejó en sus vidas después de que la difamación de 
tener que ir de aquí para allá se desvaneciera. Es todo lo que los ha impulsado todos los días. 
¡Queréis ser liberados de las restricciones que COVID os ha impuesto, pero aún no habéis 
entendido todas las consecuencias de vuestro estilo de vida ocupado! ¡Hay una lucha por la 
vida o la muerte para robarles la vida! Deben despertar y orar, despertar y darse cuenta de lo 
que ha pasado detrás de las escenas de sus vidas.  
Deben reconocer las acciones secretas que estos políticos corruptos han llevado a 
cabo. Sí, deliberadamente los han metido en una adicción para mantenerlos alejados 
de la realidad y de lo que va a ser de su vida y de su país. Les han tendido una trampa – 
vayan aquí, vayan allá, hagan esto, hagan esto – hasta el punto en que ya no son conscientes 
de que están atrapados en una red destructiva, a medida que día a día se les quitan sus 
derechos y su moralidad, bajo el Disfraz de libertad y diversión.   
¡Pueblo mio, despierten! No se trata de prosperidad, más cosas, más libertades, más 
diversión, más entretenimiento; lo que les sucede a ustedes es que están encadenados, 
encerrados, controlados y programados para que estén de acuerdo con el propósito de 
Satanás. Todo esto se logra a través del entretenimiento engañoso; entretenimiento que 
aclama el mal y condena el bien. En este momento pueden estar disfrutando del juego, pero 
despertarán y descubrirán que han sido atraídos a la esclavitud, y la única salida es su Dios, 
de quien se les ha dicho que lo desprecien.  
Niños, niños, niños, niños de 10-20-30-40-50 años, la vida está siendo robada delante de sus 
ojos. Las bellezas de vuestra familia, la dulzura de una relación Conmigo, la libertad 
sobre la cual se fundó vuestra nación, vuestra salud y vuestro derecho a vivir, todas 
estas cosas se os están arrebatando lentamente.  
Quiero que entiendan… los malos los han aturdido para someterlos. Mientras tengáis 
vuestros videojuegos, pornografía y entretenimiento, pueden mantener vuestra vista 
alejada de lo que están haciendo a vuestras espaldas, y lo que están haciendo es 
quitaros vuestros derechos a la libertad y finalmente barreros de la Tierra.  
Quieren implantarte un dispositivo que programará tu pensamiento, tu estado de 
ánimo, tus acciones y tus deseos, y te cegará a sus motivos, ciegos a por qué ellos 
programan estos videojuegos como lo hacen, ciegos a por qué presentan la sexualidad como 
una actividad de ocio, ciegos a lo que está bien y lo que está mal, para que te conviertas en 
un Seréis animales, una bestia y ya no un ser humano creado a Mi imagen.  
Os digo estas cosas porque os quejáis de las restricciones que os he permitido en vuestras 
vidas para apartaros de la pérdida de vuestra alma y de una eternidad en el infierno.  
Quiero que el mundo despierte y se dé cuenta de que no se trata de un estilo de vida 
productivo y exitoso, sino de relaciones humanas, de vuestros hijos, de vuestra familia, de 
vuestra nación, de vuestra relación conmigo, y de evitar la destrucción de todo lo bueno en 
esta tierra que os he confiado.  
Quiero que reconsideren estos tiempos y reconoced que estáis en una encrucijada crítica, 
donde el mal está esperando a que prevalezca y destruya a dos tercios de la población 
mundial. (Zacarías 13:8; Apocalipsis 9:15; 6:7-8; 8:10-11; 13:15…)  
Esta herramienta de Satanás os hará maldecirme y morir sin arrepentimiento. Por lo tanto, os 
advierto una vez más: Pedid Misericordia y recordad que aquellos que acepten la Señal 
sufrirán por toda la eternidad. Es mejor para ellos morir rápidamente y estar Conmigo en el 
Cielo por toda la eternidad, que prosperar por unos pocos meses y luego morir dolorosamente 
y terminar en el Infierno.  
Basta con que sepan que están chipando al público en cada oportunidad. Ellos les dicen 
que es una jeringa para esto o aquello, pero en realidad es un dispositivo electrónico que 
programa a sus cerebros para olvidarse de Mí y para evitar que tengan algo que ver conmigo.  



Adviértanles del enorme sufrimiento físico que se producirá después de lo que se conoce 
como una fase de prosperidad y seguridad. Cuando esa fase haya terminado, los malvados 
girarán un interruptor para hacerles sufrir como nunca hubieran creído posible, y además 
desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. (Apocalipsis 9:6)  
Todo lo que os pido es que no apagéis la voz de vuestra conciencia para comprometeros 
por cualquier razón. Se os ofrecerá una razón tras otra para hacer una excepción a la 
regla.  
No regreséis a lo que era antes cuando estabais en el camino que lleva a la destrucción, sino 
volved vuestros corazones hacia Mí. Volved los corazones de vuestra familia hacia Mí, 
guiándolos a través de vuestro ejemplo.  
No permitáis que el mundo entre en vuestro hogar por lo que miráis, escucháis, leéis o habláis. 
En su lugar, dejen que todo se centre en Mí y en vuestro amor mutuo.  
¡No soy una religión, soy una relación! Y Yo anhelo sostenerlos, consolarlos y darles una 
nueva esperanza. Pero tenéis que volveros a Mí y dejar atrás aquellos caminos que sabéis 
que son pecaminosos a Mis ojos. También les pido que se presenten ante Mi Espíritu Santo 
y escudriñen sus corazones para que puedan arrepentirse de su egoísmo, terquedad, 
orgullo, ira, avaricia, pereza espiritual, lujuria y rebelión.  
Quiero limpiaros de vuestras deudas y lavaros la oscuridad para llenaros con Mi Luz y avivar 
en vosotros un fuego de amor por vuestros semejantes.  
Venid a Mí, Mis brazos están muy abiertos. Anhelo escuchar vuestra confesión y lavaros tan 
blancos como la lana, en preparación para el día que se avecina.“  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y 

mira. Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado  
poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se  

le dio una gran espada. 
 

(Apocalipsis 6:3-4) 
 

 

 

 

“Este es un momento como ningún otro en la historia. La situación es mucho peor de lo 
que nadie sabe. Preparativos para una guerra oculta. Pero este es un momento muy crítico 
en la historia del mundo. Las cosas avanzan con fuerza y rapidez, pero han sido mantenidas 
al margen de la opinión pública. En efecto, entre el hambre, la peste y la guerra, la situación 
mundial se está agudizando. La situación es extremadamente explosiva.  
Lo que Mis hijos se hacen unos a otros es deshumanizante. Se despojan mutuamente de su 
dignidad por la forma en que se tratan unos a otros y por las condiciones. Estoy familiarizado 
con este tipo de tratamiento.  
Está a punto de estallar una guerra mundial en toda regla lo que provoca una violencia 
impersonal y un gran sufrimiento en las personas. La deshumanización está muy extendida 
en tiempos de guerra. El odio, que se intensifica entre los soldados durante la guerra, es una 
fuerte tendencia humana a reaccionar ante la deshumanización de los demás. Os digo, 
queridos míos, que no odieis, sino que améis. Sí, amad a vuestros enemigos y dejad que 
Me vean a través de vosotros. (Mateo 5:44)  



No os apresuréis a juzgarles y criticarles por las circunstancias y condiciones de vida 
desagradables en las que os encontráis de repente, sino sed luz y esperanza en situaciones 
oscuras y funestas. (Mateo 5:16)  
El poder destructivo de la guerra es devastador y puede llegar a ser un momento decisivo 
para el destino final de un alma, ya que la gente puede volverse hacia Mí o alejarse de Mí. 
Vuestro testimonio sobre Mí podría ser las últimas palabras que oigan antes de morir.  
Su nación está en gran peligro desde muchas direcciones diferentes. La oración es esencial 
en este momento.  
Hijos míos, por favor, hijos míos, dedicad vuestros pensamientos a la oración, no a las 
cosas de este mundo. Hay planes maravillosos para todos ustedes, siempre que cooperen. 
Los llamo a cooperar, queridos míos. No tienes nada que perder y todo que ganar. A menos 
que mantengas tu vida, tu voluntad y tu camino en tu corazón, te encogerás en espíritu y te 
perderás todos los grandes regalos que quiero darte para tu misión cuidadosamente elegida. 
Hay tanto que hacer que no tienen idea de lo mucho que depende de su cooperación.  
No habéis vivido una guerra en vuestra propia tierra en el pasado reciente. Ni siquiera pueden 
imaginar lo devastador que es esto. Perderán todo lo que alguna vez ganaron. Vuestra 
dignidad humana será quitada de vosotros, y os convertiréis en un caminante sin lugar donde 
recostar la cabeza. Por eso la oración de penitencia es tan importante para la 
supervivencia de vuestra nación.  
Os cuento estas cosas para que comprendáis cuán necesaria es la oración, la penitencia y la 
conversión en este momento. Mucho dependerá de cuánto se oren para mantener a vuestra 
nación y las cosas que amáis.  
Aferraos a Mí, Mis queridos. Aferraos a Mí y orad con todo vuestro corazón por aquellos 
que no están preparados para la muerte. No tenéis ni idea de lo que está por venir, según 
la injusticia de aquellos que deberían haberlo sabido mejor. La matanza de inocentes, las 
cosas horribles que les hacen a los niños, es más terrible de lo que jamás imaginas.  
¡Por estas razones, las sentencias deben llegar! Pero las oraciones de los justos harán mucho, 
y habrá abundancia de misericordia para los que se arrepientan de verdad. (Santiago 5:16b)  
Oren y arrepiéntanse y animen a otros a orar y a hacer penitencia, porque el tiempo es 
definitivamente muy corto.“  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

…Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la 
tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Y los siete ángeles 

que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas… 
 

(Apocalipsis 8 y 9) 
  

 

 

“Los pecados de este mundo son innumerables. Están en un nivel que nunca antes se había 
visto en el pasado. A medida que el planeta Nibiru se acerca y los terremotos se 
acumulan, verán cómo la Tierra responde a la humanidad que vive en ella. Sí, ustedes 
adoración ya han visto cómo reacciona la Tierra, pero será mucho más violento. . . más 

terremotos, grandes temblores en las entrañas de la Tierra por lo que la gente de la Tierra se 
está haciendo unos a otros y a la vida que una vez fue tan perfecta en este planeta. La tierra, 
un jardín del Edén, pero contaminada y profanada por el pecado.  
Son los obstinados – llenos de orgullo, autosuficiencia y autocomplacencia, cegados por 
diferentes deseos y deseos – ellos son los que deben cumplir la revelación. Es por los 
indiferentes que dicen: «Estoy bien. Construiré otro granero para almacenar más mercancía. 
« (Lucas 12:16-21) Sin embargo, en el horizonte aparece la destrucción. El caos está 
aumentando en vuestras ciudades. La inmoralidad y la brujería fluyen por vuestras calles 
como aguas residuales.  
Os he dado una base de oro purificado con fuego en Mis Evangelios. Lo que habéis construido 
sobre esa base no es más que madera, heno y rastrojos listos para ser devorados por los 
fuegos del juicio. (1 Corintios  
3:11-15)  
Echo de menos vuestra verdadera adoración. Echo de menos vuestro arrepentimiento y 
autocontemplación para ver si vuestras obras se realizan en la luz o en la oscuridad. Anhelo 
ver justicia y misericordia en todas las familias, pero en lugar de eso, tengo que ver celos, 
egoísmo, ambición, juicio injusto, deshonestidad, opresión, adulterio y cosas peores.  
Las cosas sucederán al mismo tiempo: guerra nuclear, holocausto, catástrofes 
naturales sin precedentes provocadas por la estupidez de la gente. El Acelerador (CERN) 
no sólo alterará el orden magnético de los polos de la Tierra, sino que también afectará 
inevitablemente a los planetas, junto con el acercamiento de Nibiru y los cometas. Está 
previsto que todas estas cosas sucedan en una secuencia densa – el Juicio caerá sobre la 
Tierra con gran intensidad.  



No hay preparación para ello, pueblo Mío, excepto la oración. Sí, uno puede prepararse 
y tomar medidas para el cuerpo, pero los efectos en las almas serán terribles y sin 
remedio. Sin embargo, Mi Misericordia estará en marcha y no defraudará a los que me 
invocan.  
Hijos míos, enamoraos más intensamente de Mí y todo será muy fácil. Vuestro amor, que está 
ciego a vuestras propias necesidades y enfocado sólo en Mí, no me deja otra opción que 
cuidaros sobrenaturalmente. Vuestra bondad de ayudar a otros con recursos de vuestras 
propias fuentes, pone a Mis ángeles listos para cubrir vuestras continuas necesidades. Nunca 
he dejado de multiplicar el pan, y nunca dejaré de hacerlo; no por las almas avariciosas y 
egoístas, sino por las almas que aman al prójimo como se aman a sí mismas. No sólo eso; el 
amor al prójimo también cubre una variedad de pecados.  
Mirad, muchos estrecharán sus manos contra Mí y me maldecirán a Mí y a Mi pueblo. Otros 
caerán de rodillas y rogarán piedad. Para ellos, Yo seré el gran águila que los sujetará bajo 
Mis alas de gracia. Por lo demás, seré como una lluvia ácida cayendo sobre ellos. Es vuestra 
decisión, gente de la Tierra, es completamente vuestra decisión.  
Será una tormenta que está más allá de vuestra capacidad de entenderlo… Fuego que 
llueve desde el cielo de una manera tan poderosa que no habrá lugar para esconderse de él. 
Todo será incendiado, desde los rascacielos hasta los bosques. El fuego quemará la Tierra 
como nunca antes. Entiendan que esto será una limpieza necesaria de los contaminantes con 
los que el hombre ha corrompido la Tierra. Estos elementos arderán y arderán, y de ellos 
surgirá un nuevo crecimiento, lo que me gustaría llamar un Edén eterno, bueno para los 
próximos mil años, hasta que Satanás reúna sus fuerzas contra Mí.  
Va a haber un cometa. Millones serán asesinados. Mi corazón está de luto por ella. Esto 
sucederá antes del Arrebatamiento. Mirad, las bombas arrojarán la tierra fuera de su eje; se 
tambaleará como un borracho. Gente tonta; ¿pensasteis que vuestros hijos sobrevivirían a 
esto? La Tierra será un lugar bastante diferente después de este cometa. 
La guerra preparará la Tierra para el impacto del cometa. La Tierra será remodelada física, 
electromagnética y climáticamente. Este es el acto de los hombres; nunca tuve la intención 
de que este cometa chocara contra la Tierra. Sucederá porque la gente ignorante ha 
escuchado a los demonios y ha permitido que el orgullo y la codicia inunden sus 
conciencias, pensando que si destruyen 2/3 de la humanidad, la Tierra sería un lugar 
mejor para vivir. Qué poco se dan cuenta de que cuando el Infierno se llena, la Tierra también 
se expandirá y sus ciudades subterráneas  se convertirán en sepulcros subterráneos.  
El cometa recorrerá la Tierra y se moverá. Va a hacer una incisión y volver al espacio. No se 
detendrá aquí. Tiene más de tres kilómetros de diámetro, es muy grande. Tienen que entender 
que hay escombros y gases acompañando a esta cosa, y eso va a causar mucho daño.    
Sobrevivirá a la Tierra.  
Esto no es atemorizar. Este es un simple hecho y la consecuencia de que el hombre está 
manipulando la Tierra. El enemigo espera con ansias este evento, sabiendo que el infierno se 
llenará muy pronto. Esto provocará el desplazamiento de las placas continentales y de las 
masas terrestres y causará terremotos y tsunamis destructivos.  
Mira, he posicionado a Nibiru muy lejos, porque es una especie de planeta prisión para el 
reino demoníaco. Podría expresarlo mejor. . . Él es la capital universal de los oscuros que se 
han rebelado contra Mí y se han llevado consigo a un tercio de los ángeles. Han tenido 
milenios de tiempo para hacer su maldad, y han oprimido a los justos en todos los tiempos 
registrados y no registrados.  
Este planeta trae consigo la oscuridad final como preparación para la batalla final cuando 
este mal sea encerrado y destruido en el lago de fuego.“  
  

  



 
  

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los 
de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la 

primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella 
adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes 
señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante 
de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha 

permitido hacer en presencia de la bestia… 
 

Apocalipsis 13:11-14 
  

“En este mundo lleno de guerras, rumores de guerra, terremotos y hambrunas se está 
volviendo muy seductor para aquellos que son ignorantes o carecen de juicio agudo, los 
llamados «hombres» de un nivel superior de consciencia que vienen a la Tierra para 
salvarlos con tecnologías avanzadas. Serlo. Esos seres son en realidad ángeles  
malvados, caídos que se hacen pasar por criaturas altamente evolucionadas y se jactan de 
ser iguales a Mí. Ellos les dirán que Yo soy sólo otro ser superior de uno de sus planetas y de 
la constelación de las Pléyades. Ellos os ofrecerán paz, prosperidad y buena salud cuando 
sigáis su camino de iluminación, y os inducirán a adorar a su Dios de señales y milagros 
mentirosos – Lucifer. Os lo he advertido en estas Escrituras...2 Tesalonicenses 2:1-7, 9-10.  
Todos recibirán a estos extraterrestres con entusiasmo debido a su avanzado intelecto y 
disposición a ayudar. Incluso provocará acalorados debates entre los creyentes acerca de que 
son semejantes a Cristo y santos.  
¿Cómo los diferenciarán de Mí cuando hablen de amarse, de perdonarse, de vivir en paz y 
libertad, cuando hablen de una consciencia superior y dimensiones espirituales, cuando 
muestren sus poderes curativos y hagan milagros y milagros sobrenaturales, cuando hablen 
de un reinado de paz de mil años, cuando hablen de ¿Hablar con una conciencia de Cristo y 
demostrar una gran dignidad? ¿Cómo sabréis si realmente son Cristianos, si son salvos o si 



Me conocen? Si ellos os dicen que Yo vine de su planeta para preparar a la Tierra para un 
gran despertar, ¿cómo sabréis si eso es verdad? ¿Y si te dicen que Lucifer es mi hermano y 
tiene exactamente los mismos poderes? ¿No convencerán sus milagros sobrenaturales de 
que tal vez sea verdad? Es la misma vieja doctrina de la Nueva Era, envuelta en una envoltura 
de eventos sobrenaturales y signos.  
Pueblo Mío, no se dejen engañar por aquellos que predican Luz, Amor, Sanidad e 
Igualdad, pero aprueban lo que ustedes SABEN que es pecado!  
Todos ustedes han sido preparados para aceptar matrimonios gays y lesbianas, incluso hasta 
el punto de pensar que está bien cambiar de sexo e incluso permitir que sus hijos cambien de 
sexo en la escuela primaria. ¿Cuán perversas tienen que volverse las cosas antes de que 
despierten y se den cuenta del gran engaño que está siendo procesado justo delante de sus 
ojos?  
Muchos científicos están confundidos acerca de lo que es exactamente la agenda alienígena. 
Estos hombres y mujeres no conocen las Escrituras, así que permanecen en la oscuridad 
preguntándose si son malos o buenos. ¿Cómo puede alguien que creó una cama médica para 
los enfermos ser una mala persona? ¿Cómo podría alguien que proporciona los planes para 
la energía libre y los coches voladores simples para cualquier persona ser malo? Estos son 
sueños hechos realidad para la humanidad, y esto es exactamente como Satanás lo planeó. 
La mayoría de la gente estará tan emocionada que aceptarán e incluso firmarán todo lo que 
se les presente, especialmente si se les promete sanación y una vida más larga.  
‘Pero comparten todos estos maravillosos inventos con nosotros; no pueden estar enojados, 
de lo contrario ya nos habrían destruido.‘ Estos son algunos de los dilemas a los que se 
enfrentan los científicos y la sociedad.  
¡Estas cosas reveladas por Satanás son un caballo de Troya! ¡Estos descubrimientos 
asombrosos, sobrenaturales y científicos son un caballo de Troya para atraerlos a la creencia 
de una falsa espiritualidad que los llevará a la oscuridad y a la desesperación!   
Esta es una pregunta compleja, pero encontraréis una respuesta simple en Isaías 14:12-14. 
Está dirigida a Satanás o Lucifer, quien era considerado como parte de la orden suprema de 
los ángeles y dirigió la adoración de Mi Padre hasta que se puso celoso y cayó en desgracia. 
Sus intenciones nunca cambiaron. Él todavía quiere que Mis criaturas lo adoren en lugar del 
único Dios vivo y verdadero. Es por eso que ha preparado una generación en la que planea 
seducir a toda la humanidad y hacer que las generaciones futuras lo adoren.  
Él no puede matar a Mis criaturas y aún así ser adorado, así que Su plan es engañar a la 
humanidad para que crea que Él es Dios, y por lo tanto Él es adorado por todo el mundo. Él 
ha desarrollado una tecnología para seduciros e impresionaros y haceros adoraros a Él, para 
así realizar su plan de ascender al trono de Dios en el monte de la asamblea.  
Mi pueblo, lo que enseñan las buenas personas, supuestamente iluminadas y que tienen 
acceso a documentos altamente secretos, es el triunfo de la Luz sobre las tinieblas, el fin de 
las guerras, del hambre y de las enfermedades, el amor, la alegría, la paz, la igualdad, una 
nueva era dorada, en la que cada uno tenga lo que necesita y en la que la paz pueda existir. 
gobierna la Tierra. Dicen que esta revolución es el reino milenario de paz del que habla el 
Apocalipsis.  
Les advertí que esto llegaría. 1 Tesalonicenses 5, comenzando con el versículo 1, dice: ‘Pero 
acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os 
escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón 
en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 
repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.‘   
¿Por qué va a pasar esto? Esto sucederá porque aquel que retiene será removido (1 
Tesalonicenses 4:16-17), y de repente Satanás tendrá el libre dominio sobre la tierra.  
Os digo que el reino de paz de mil años es real, pero no comenzará hasta que Yo haya 
limpiado la tierra con fuego de todas sus iniquidades (1 Corintios 3:11-15) y haya 
reunido y encerrado a todos los demonios y ángeles caídos, para que no extravíen más 
a la gente de la tierra. (Apocalipsis 16:13,14,16; 20:1-3) He escrito esto en las Sagradas 
Escrituras para daros una indicación de los acontecimientos que se avecinan.   
Después de que esto sea hecho, podéis esperar que Yo venga a la Tierra con Mis santos y 
ángeles para reinar por mil años. Pero hasta que esto se complete en su totalidad, ustedes 



no han pasado por el Fuego. Prepárense, amados, prepárense sus corazones para ese tiempo 
que vendrá como ladrón en la noche y privará a la tierra de toda alegría.  
Estas cosas que he dictado al apóstol Juan y que están escritas en el libro de Apocalipsis 
deben cumplirse. He guardado y protegido estas palabras durante más de dos milenios 
para que sepan lo que está sucediendo.  
Dejaos guiar por Mi Espíritu y no por el Espíritu de este mundo, no por los demonios 
disfrazados y ángeles caídos que tienen la habilidad de manipular la materia de una manera 
asombrosa. ¡No os dejéis engañar por estas señales falsas y milagros mentirosos!  
Lo decisivo es: ‘Por sus frutos los conoceréis.‘ (Mateo 7:16) Si algo es enseñado o propagado 
que contradiga lo que os he enseñado en las Sagradas Escrituras, sabréis con certeza que 
no puede ser de Mí. Esa es tu respuesta.  
Permanezcan firmes, amados, permanezcan firmes en la Verdad y advierten al mundo de lo 
que está por venir. Defiendan la verdad y no permitan que otros sean succionados en este 
oscuro pozo lleno de mentiras. Rezad por ella.“  
  
Mateo 24:23-25, 1 Pedro 5:8  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



“Todo lo que hago es por amor. No se hace nada por otra razón. Incluso cuando las almas 
van al infierno, eso es lo que querían. Ellos eligieron esto. ¿Quién soy Yo para pasar por 
encima del libre albedrío? Se lo di al hombre para que tuviera la libertad de elegir entre el bien 
y el mal. ¿Qué más podría hacer? Nada, absolutamente nada.  
Por lo tanto, ahora hemos llegado al momento decisivo de la historia en el que todo tiene que 
arreglarse. El orgullo y la arrogancia deben ser desenmascarados, la corrupción debe ser 
depurada y las personas deben tener una nueva oportunidad de elegir entre el bien y el mal. 
Ya voy – es la hora.“  
  

 
 
 
 
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el 
mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, 
de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que 
decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos 
de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras 
cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 
cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho 
está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente 
de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, 
y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios 
y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda. (Apocalipsis 21:1-8)  
 
  

  

 

  

  

  

  

  

  

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


