Dios Padre se Manifiesta

Jun 10_15 Estáis en momentos cruciales, no sabéis ni el día ni la hora, Yo sí lo sé.

Rosario vespertino
Temas:

- Por eso se os avisan, alrededor del Mundo, todas estas cosas y preparándoos a una purificación Universal, porque
ahorita, todo el Universo está convulsionado, todo fue afectado por satanás y todo tiene que ser purificado por Mí.
- No desperdiciéis el tiempo de vida que Yo os he prestado, dadMe almas, así como os pidió Mi Hijo en la Cruz, dadMe
almas, Mis pequeños, las quiero a todas.
- Cuando se os diga algo que venga de Mí y que no entendáis, dadMe las gracias, así es como debéis aceptar y
reconocer, en humildad, que Soy Omnipotente.
- La compañía constante con Mi Madre, la Siempre Virgen María, Mi Hija y Esposa, es también seguridad de salvación,
una confianza total en Mi Santísima Trinidad, os asegurará vuestro regreso al Reino de los Cielos.
- Vuestros Santos Ángeles Custodios, os irán abriendo el camino, os irán protegiendo contra los ataques de
satanás; el príncipe de este Mundo y sus secuaces, conocen bien a todos aquellos que están produciendo Luz, que
sois todos vosotros, los que estáis Conmigo.

Mensaje de Dios Padre a J. V.

Primer Misterio. Habla Dios Padre.
Sobre: Por eso se os avisan, alrededor del Mundo, todas estas cosas y preparándoos a una purificación Universal,
porque ahorita, todo el Universo está convulsionado, todo fue afectado por satanás y todo tiene que ser purificado
por Mí.
Hijitos Míos, cuando vosotros hacéis una excursión, pensáis desde el día anterior o quizá desde días anteriores, todo lo
que necesitaréis para llevar a ésa excursión; cómo os podréis proteger contra todos los ataques de insectos, reptiles,
alimentos contaminados, etc., y vais guardando, en vuestra mochila, todo aquello que os va a servir, para que todos
ésos ataques, quizá hasta ponzoñosos de alimañas, os puedan dañar fuertemente y lleváis antídotos y protección,
para podáis salir del problema fácilmente.
Mis pequeños, os he dicho varias veces, que el hecho que estéis aquí en la Tierra, llevando a cabo una misión, vais a
ser continuamente atacados por satanás.
Su ponzoña, su maldad, es más grave y más fuerte que la de los insectos que os puedan picar y os puedan causar
molestias, que realmente, son molestias fuertes, pero no al grado a como os ataca satanás, con sus tentaciones, con
su maldad, sobre todo, con el desvío hacia donde os lleva, separándoos de Mí, vuestro Dios.
Muchos de vuestros hermanos caminan por el Mundo y desde pequeños son desviados por satanás, y viven toda una
vida pensando que, lo que están haciendo, es lo bueno. Sus padres, si los tienen, no les ayudaron o no quisieron
ayudarles a ir por el camino correcto, y muchos de vuestros hermanos están así, porque también sus padres, no tienen
Mis Verdades y no las pueden enseñar a sus hijos.
Os he dicho que estáis viviendo en la selva, en la selva de la Tierra, ataques continuos de satanás pero, por otro
lado, también Mis cuidados, que se os dan en todo tiempo. Esto es de lo que no os dais cuenta, Mis pequeños, de lo
bueno y de lo malo.
Ciertamente, sentís algo de esto, pero no lo meditáis. Sentís, sobre todo, cuando algo no sale de acuerdo a vuestros
planes, de acuerdo a vuestra voluntad y, entonces, es cuando os quejáis porque, como no os salen las cosas, os
desesperáis y cometéis muchos errores y, especialmente, porque no acudís a Mí directamente.
Vuestros hermanos, que se han desviado a lo largo de su existencia, la más de las veces, también ellos causan
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muchos errores y mucha maldad entre sus hermanos, porque, ciertamente, satanás no les va a enseñar a hacer
cosas buenas, los maneja de tal manera, para que ellos se llenen de su mal y lo puedan transmitir a sus hermanos. A
este tipo de personas las veis en todos los ámbitos de vuestra existencia, prácticamente, no hay excepción a esto,
pueden estar dentro de los gobiernos, dentro de la Iglesia, dentro de las familias, en los comercios, en las escuelas, a
todos lados donde podáis ir, satanás se ha encargado de desviar a muchos hermanos vuestros, pero, lo peor de
todo, es que ellos, a la vez, desvían a otros muchos hermanos vuestros y, así, en un gran porcentaje de la humanidad,
está sucediendo esto.
Por eso se os avisan, alrededor del Mundo, todas estas cosas y preparándoos a una purificación Universal, porque
ahorita, todo el Universo está convulsionado, todo fue afectado por satanás y todo tiene que ser purificado por Mí.
A muchos se os hace difícil creer que haya vida en otros planetas, ciertamente, os habéis centralizado mucho y acaba
siendo un egocentrismo el sentir que sois los únicos en el Universo entero, cuando Mi Omnipotencia y Mi
Omnipresencia, es definitiva. Soy un Dios para todo lo Creado, y esto lo podéis ver en las Sagradas Escrituras, cómo fui
Creando todo, por consiguiente Mi Presencia está en todo.
Todo tiene que ser restaurado, toda la Creación fue afectada por satanás, todo tiene que tener nuevamente Vida en Mi
Amor, por eso, necesito tanto de vuestra oración, de vuestra intercesión, de que tengáis ése cuidado fraterno con
vuestros hermanos, deseando en vuestras oraciones, por aquellos que ciertamente no conocéis, pero que existen y
esto, os lo digo Yo, vuestro Dios. Existen hermanos vuestros que están siendo, también, afectados dentro del
Universo, y que no conocéis, pero en este cambio que tendréis, en esta purificación que se os avecina, y después de
ella, entraréis en contacto con ellos y os alegraréis infinitamente cuando os conozcáis mutuamente, y sabréis que el
Único Dios que existe en el Universo, Soy Yo, y os alegraréis por ése momento tan bello, Mis pequeños.
A vuestra mente y a vuestros ojos, se os quitará ése velo, que también os he dicho que os está impidiendo conocer
estos misterios, y que ya no lo serán más. Vosotros debéis confiar plenamente en Mí, vuestro Dios, todo lo que se
vendrá para aquellos que Me han buscado y que se han mantenido en Mis Leyes, en Mi Amor, será un regalo
inconmensurable, gozad, Mis pequeños, gozad estos momentos. Os he dicho que agradezcáis aún por aquello que
no entendéis ahora, pero que lo tendréis en breve.
Y Yo Mismo, como Padre, como Dios, como Creador, también, espero ya, ansiosamente, junto con el Cielo entero,
este momento de la unión Universal nuevamente, porque es vuestro regalo, fue Mi regalo desde que lo Creé, Yo quise
que todos vosotros lo tuvierais y pronto lo tendréis.
Agradeced, agradeced, os repito, porque el regalo será inmenso, porque Inmenso Soy Yo, vuestro Dios y quiero
agradecer vuestra Fe y vuestra confianza en Mí, a pesar de lo que estáis viviendo y que no os dejasteis engañar por
la maldad de satanás.
Gracias, Mis pequeños.
Segundo Misterio. Habla Dios Padre.
Sobre: No desperdiciéis el tiempo de vida que Yo os he prestado, dadMe almas, así como os pidió Mi Hijo en la Cruz,
dadMe almas, Mis pequeños, las quiero a todas.
Hijitos Míos, desde el momento en el que creo a cada uno de vosotros y os doy vida, os voy cuidando y nada se escapa
a Mi Entendimiento, a Mis Capacidades. Os voy buscando, aún a pesar que vosotros creáis que no os veo, que no os
escucho. Estáis en un error, vosotros sois parte de Mí y continuamente y, el &ldquo;continuamente&rdquo;, quiere
decir que no os suelto en ningún momento, como vosotros creéis, estáis en Mi Mente y en Mi Corazón. Os voy
cuidando, os voy protegiendo, os voy guiando. Vosotros, sois una elongación Mía, vosotros debéis ser amor entre
vuestros hermanos, porque Yo Soy todo Amor y vosotros, con el don de la vida que os he dado, debéis ir cambiando,
si no al Mundo, sí a todos aquellos que os rodean.
Cuando se os ha dicho que bajasteis a la Tierra a llevar una misión para cambiar este Mundo, muchos, en ése
momento, os bloqueáis, creéis que tenéis una tarea inmensa, que no la vais a poder llevar a cabo, por eso os explico
ahora: Sois parte del Cuerpo Místico de Mi Hijo, os he dicho, una célula, se toca con tres o cuatro a su alrededor,
también os lo he explicado, vosotros, con que ayudéis a cambiar a aquellos con los que a diario convivís, es suficiente,
Mis pequeños. Yo no os pido cosas muy grandes que no podáis cubrir. Ciertamente, hay hermanos vuestros que
llevan tareas mucho más importantes que la vuestra, pero también a ellos les doy capacidades, también muy
grandes, que vosotros no podríais cumplir y que ellos, con gusto lo hacen.
Amor debe haber siempre en vuestra misión, como Mi Hijo os enseñó. Todo el tiempo fue Amor, aún en los momentos
en que Lo atacaban, Lo injuriaban, Lo corrían de los pueblos, siempre era Amor y, eso es lo que debéis ser vosotros,
Amor, Mis pequeños.
Bastante tenéis de ataque de satanás, que os lleva al odio, a la maldad, a la venganza, a la destrucción, a la muerte,
como para que seáis también vosotros instrumentos de él. Bastante ha destruido él, como para que vosotros
mismos le sigáis ayudando, y en el medio en que os desarrolláis, en lugar de llevar amor, llevéis maldad, destrucción,
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separación, odio. ¿Os dais cuenta de la importancia de vuestra misión, Mis pequeños? vosotros vinisteis a ser
salvadores, a ser Luz, a ser vida, a aconsejar para llevar a vuestros hermanos al bien, a ser ejemplo para salvar almas,
para atraerlas a Mí, vuestro Dios.
¿Cuántos de vosotros, realmente, estáis ayudándoMe? ¿Cuánto de vosotros, al final de día, podréis presentarme
todas vuestras acciones y estar orgullosos de lo que hicisteis por vuestros hermanos, para agradarMe a Mí, vuestro
Dios? Necesito y quiero, Mis pequeños, que de ahora en adelante, aunque sea ya al final de estos tiempos, hagáis, al
fin de vuestro día, ése recuento de obras. Os he dicho que estáis llamados a la perfección y quiero hijos perfectos.
Recordad la Parábola que os contó Mi Hijo, de cómo fue tomando gente para trabajar en la viña. Aunque unos
trabajaron unas horas y otras menos, todos fueron llamados a trabajar. Quizá, algunos de vosotros, podréis llegar
ante Mi Presencia y traerMe muchísimas almas, a las cuales les ayudasteis a llegar a Mí, a lo largo de vuestra
existencia, otros traeréis menos, otros muchas menos, pero os quiero ver llegar alegres, con las manos llenas y con
ésas almas, también alegres de que encontraron el camino, porque vosotros les ayudasteis.
No desperdiciéis vuestro tiempo, sed ejemplo todo el tiempo, sed ejemplo de que Yo estoy con vosotros y que tienen
ésas almas, un futuro eterno.
Os he dicho que estáis en momentos cruciales, no sabéis ni el día ni la hora, Yo sí lo sé y, con ésa mentalidad, os
debéis apurar todavía más.
Empezad con aquellos que os rodean y seguid con aquellos que no conocéis pero que vuestra oración llegará a ellos y
Yo Me encargaré de su salvación. Que vuestro tiempo no se desperdicie. Es como si os dijeran que os queda poco
tiempo de vida, ¿qué haríais?: apurar el paso, tratar de hacer muchas, muchas cosas, antes de que vuestro tiempo se
termine, porque el tiempo lo tenéis ya contado por vuestra enfermedad.
Pues ahora estáis viviendo ya este tiempo, pero de una vida del Final de Tiempos, estáis a punto de terminar un
Tiempo, que Yo marcaré en la historia de la humanidad y luego empezará otro, pero Yo quiero la salvación de todas
las almas, y vosotros podéis ayudarMe.
No desperdiciéis el tiempo de vida que Yo os he prestado, dadMe almas, así como os pidió Mi Hijo en la Cruz, dadMe
almas, Mis pequeños, las quiero a todas.
Gracias, Mis pequeños.
Tercer Misterio. Habla Dios Padre.
Sobre: Cuando se os diga algo que venga de Mí y que no entendáis, dadMe las gracias, así es como debéis aceptar y
reconocer, en humildad, que Soy Omnipotente.
Hijitos Míos, hace tiempo os dije, que vosotros apenas estáis en párvulos en conocimiento de lo que se os va a dar
posteriormente. Muchos os escandalizáis por lo que Yo pueda daros, porque es muy diferente a lo que venís viviendo
y que, además, el mismo satanás ha manipulado como algo malo, y así lo ha hecho siempre.
Veis con Mi Hijo, cómo Él os trajo la Verdad, la Sabiduría del Reino y el Amor y, si meditáis lo que hace satanás, siempre
va en contra, siempre en sentido opuesto de lo que Mi Hijo os enseñó.
Esto os lo digo, Mis pequeños, porque iré develando, como os dije, vuestra mente, vuestros ojos y empezaréis a
conocer muchas cosas que se os van a hacer extraordinarias, que realmente existen y que se os van a dar cuando
estéis preparados.
Imaginad que vosotros hubierais estado en la época en la que Mi Hijo bajó a la Tierra y fuerais uno de ésos personajes
que Le rodeaban, personajes incultos, limitados en conocimiento, en experiencia y que conocían nada más su pueblo
de nacimiento y aldeas de alrededor. ¿Qué más podían conocer que eso?
Imaginad que Mi Santo Espíritu os toma y os trae a estos momentos de la existencia del hombre y os pone en medio de
una ciudad. Ya os he puesto este ejemplo antes, pero os lo quiero recordar, porque es lo que viviréis, ¿qué haríais
vosotros en medio de una ciudad?, que vierais aviones, helicópteros, coches, bicicletas, ferrocarriles, que vierais
construcciones inmensas, tiendas de ropa, supermercados, todo lo moderno que tenéis y luego, Mi Santo Espíritu os
regresara al pueblo donde vivíais y tratarais de explicar todo esto. ¿Cómo os tomarían? ¿Qué os dirían?, simplemente, no
os bajarían de locos y, para vosotros, lo que estáis viviendo es lo normal. ¿Comprendéis a donde os quiero llevar?
Conoceréis cosas bellísimas, más adelantadas a lo que estáis viviendo. He ido revelando alrededor de vuestro
Mundo, a algunas personas, hermanos vuestros, cosas que viviréis y es obvio que se les tome como locos.
¿Cuántas veces no le dijeron a Mi Hijo, que estaba Loco por lo que enseñaba?, el hombre reacciona así a lo
desconocido, no abre su mente, en el sentido de aceptar Mis Promesas. Cuando Yo os digo &ldquo;tendréis cosas
inimaginables&rdquo;, son inimaginables, porque vosotros, no tenéis punto de comparación de lo que estáis viviendo a
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lo que viviréis. Mis regalos son inmensos, Mis Capacidades, tremendas, infinitas, ¿por qué Me limitáis?
Simplemente, cuando se os diga algo que venga de Mí y que no entendáis, dadMe las gracias, así es como debéis
aceptar y reconocer, en humildad, que Soy Omnipotente. Vosotros sois muy pequeños, Yo Soy Inmensamente
Grande y os quiero regalar cosas inimaginables que gozaréis. Manteneos humildes y agradecidos, porque un Padre
que ama, consiente inmensamente a sus hijos.
Gracias, Mis pequeños.
Cuarto Misterio. Habla Dios Padre.
Sobre: La compañía constante con Mi Madre, la Siempre Virgen María, Mi Hija y Esposa, es también seguridad de
salvación, una confianza total en Mi Santísima Trinidad, os asegurará vuestro regreso al Reino de los Cielos.
Hijitos Míos, ciertamente, en estos tiempos, satanás está atacando muy fuertemente y también os está tratando de
desviar, produciendo situaciones extraordinarias a vuestros ojos, a vuestra mente. Él también puede crear cosas con las
que os asombraréis y, de esta forma, está preparando el advenimiento del anti-cristo, para que él, al hacer cosas
extraordinarias ante vuestros ojos, quedéis admirados y le sigáis.
Recordad, que es el ángel de la muerte, el ángel del mal, el ángel de la mentira y, así es como podréis daros cuenta
qué cosas son las que vienen de Mí, vuestro Dios y qué cosas vienen de satanás.
Mis pequeños, la oración, la oración profunda, es la que os va a dar la pauta a seguir. Los que estéis Conmigo y los que
ya estáis desde ahora, os dais cuenta cómo está actuando satanás en el Mundo y contra vosotros mismos.
Sentís su ataque, sentís en el ambiente su maldad. Os dais cuenta de cómo se os está engañando. Los mismos
gobiernos os engañan, y siempre os han engañado; los que estáis Conmigo, Mi Santo Espíritu, os hace reconocer
fácilmente el engaño.
También hay engaño dentro de Mi Iglesia, de la Iglesia fundada por Mi Hijo. Los que estáis Conmigo, os estáis
dando cuenta del engaño. Os dais cuenta del engaño de satanás en donde trabajáis, a donde vais a comprar, hacia
donde os movéis día a día. Os he dicho que estáis rodeados de engaño y ya es tiempo de que la Verdad surja y
acabe con toda esta mentira y con toda esta maldad de satanás.
Os repito, la oración, el estado de Gracia, la vida Sacramental, es lo que os dará la pauta y la protección para reconocer
dónde está el mal y dónde está el bien.
Os vuelvo a decir, que satanás, en su personaje de anti-cristo, os engañará fuertemente; vosotros esperáis la
Segunda Venida de Mi Hijo y satanás siempre trata de hacer lo mismo que Mi Hijo hace, pero con engaño y con
maldad para desviaros y para que os condenéis.
Si es la conveniencia espiritual la que os guíe, caminaréis seguros y regresaréis a Mí, si es vuestra conveniencia
humana, económica, mundana, la que vosotros busquéis, satanás os la dará, os desviaréis y podréis perderos
eternamente.
La vida en el espíritu, sobre todo, para estos tiempos, es una señal segura para la salvación de las almas. La compañía
constante con Mi Madre, la Siempre Virgen María, Mi Hija y Esposa, es también seguridad de salvación, una confianza
total en Mi Santísima Trinidad, os asegurará vuestro regreso al Reino de los Cielos.
Si buscáis el Mundo, satanás tiene muchas formas de hacérosla agradable y, engañosamente, llevaros a vuestros
deseos, cumplirlos y destruiros eternamente.
Si no Me buscáis a Mí, necesariamente, moriréis eternamente. Mucho os he pedido que os acerquéis a Mí, Mi Hijo bajó
a la Tierra para invitaros a regresar a Mí y a enseñaros cómo regresar a Mí, pero si tapáis vuestros ojos, oídos, mente y
corazón, y sólo queréis hacer vuestra voluntad, gozar lo del Mundo y dejaros llevar por los engaños de satanás, no
regresaréis a Mí, Mis pequeños, es vuestro libre albedrío, vosotros escogéis. Os he dado muchas formas de salvación,
muchos consejos para que os mantengáis en el Bien y regreséis a Mí, pero vosotros escogéis. Ciertamente, os amo,
pero no os puedo obligar a regresar a Mí.
Os amo, Mis pequeños, entendedlo, os amo, aún a pesar de que Me dais la espalda y preferís ir con el enemigo.
Os amo, Mis pequeños.
Quinto Misterio. Habla Dios Padre.
Sobre: Vuestros Santos Ángeles Custodios, os irán abriendo el camino, os irán protegiendo contra los ataques de
satanás; el príncipe de este Mundo y sus secuaces, conocen bien a todos aquellos que están produciendo Luz, que
sois todos vosotros, los que estáis Conmigo.
Hijitos Míos, cuando vosotros habláis de lo que está por suceder, os ha tocado ver, entre vuestros hermanos, cómo
muchos de ellos se asustan, dudan, os atacan, se espantan, no lo creen. Muchas reacciones tienen vuestros
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hermanos, pero, realmente se están dando cuenta que algo está pasando y que no es normal.
Eso os lo voy poniendo en vuestro corazón, para que os vayáis preparando. Toda la humanidad está viviendo este
sentimiento, algo va a suceder pronto y, vosotros, que estáis Conmigo y que aceptáis que Yo os mueva, que Yo os
tome a donde os quiera llevar, ayudaréis a vuestros hermanos a ir comprendiendo todo lo que ha de suceder y les
haréis ver a vuestros hermanos de que no estáis solos. Yo, vuestro Padre, estoy con vosotros, vuestra Madre, la
Siempre Virgen María, el Cielo entero, os estamos cuidando.
Lo único que puede evitar, escuchad bien, lo único que puede evitar que os sigamos cuidando, en lo personal, es
vuestra soberbia, vuestra incredulidad y el no confiar en Nosotros ni buscarNos, para pedir vuestra protección.
Es como el niño pequeño al que lo llevan de la mano, si se suelta de la mano del padre o de la madre, pero en una
forma agresiva, fea, corre hacia adelante y atraviesa una avenida, posiblemente muera atropellado. Así estáis vosotros,
se os ha venido anunciando lo que ha de venir para vuestra purificación, pero si os tomáis de Nosotros, del Cielo
entero, además, de vuestros Ángeles Custodios, que realmente están con vosotros y os han de cuidar, podréis
salvaros. Os estamos cuidando para vuestro bien y para que deis muchos frutos.
Vuestros Santos Ángeles Custodios, os irán abriendo el camino, os irán protegiendo contra los ataques de satanás;
el príncipe de este Mundo y sus secuaces, conocen bien a todos aquellos que están produciendo Luz, que sois todos
vosotros, los que estáis Conmigo y estáis siendo muy atacados por las tinieblas, pero, también, habéis sentido,
fuertemente, Mi Protección, a través de vuestros Ángeles Custodios: confiad en ellos plenamente, son vuestros
protectores y están encargados a regresaros a Mí, al final del tiempo, de vuestro tiempo personal.
Os cuido continuamente, busco vuestra protección y, con esto os quiero hacer entender que, cada uno de vosotros, sois
muy importantes para Mí. Os he dado vuestra misión, porque he confiado plenamente en vosotros al dárosla, he puesto
Mi Confianza en vosotros, para que hagáis lo que tenéis qué hacer, para que ayudéis a Mi Hijo en la salvación de las
almas.
Todos vosotros habéis padecido o seguís padeciendo, de una forma u otra, en vuestro cuerpo, en vuestra alma y, de
esta forma, sois corredentores con Mi Hijo. Cuando ofrecéis vuestros dolores, cuando os dejáis mover, como Mi Hijo
se dejó mover, permitiendo que Mi Voluntad se dé en vuestra vida, aceptando todo lo que Yo permita en vuestra vida,
sin discutir, sin que Me deis la espalda, sin que Me blasfeméis, en ése momento, es cuando os vais acercando ya a
vuestra perfección y eso os da la santidad.
Os quiero santos, os quiero perfectos, os quiero salvadores de almas, como Mi Hijo os enseñó.
Vuestro regreso, al Reino de los Cielos, es una alegría inmensa, empezando por Mí, vuestro Dios, en Mi Santísima
Trinidad. Ver regresar a un alma, que ha cumplido en la Tierra, que se ha llenado de Mi Amor, lo ha transmitido y
muchas almas lo gozan ahora por las enseñanzas que ésa alma dio, es una alegría inmensa en el Reino de los Cielos.
Cómo quisiera que muchas almas regresaran así, al Reino de los Cielos.
AlegradMe, Mis pequeños, Yo os he alegrado de múltiples formas a lo largo de vuestra existencia, y lo único que os
he pedido es que Me améis con todo vuestro corazón y que améis a vuestros hermanos, también, con todo vuestro
corazón, y al decir, con todo vuestro corazón, es desearle el mejor bien, que se le puede dar, a un alma, que es
regresarla al Reino de los Cielos y, cuando lo hagáis así, os repito, Me daréis un gusto inmenso, que os pagaré
infinitamente y eternamente en el Reino de los Cielos.
Gracias, Mis pequeños.
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