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…Dice mi Padre que debéis confiar ciegamente en Él porque el mundo se va a poner a prueba;
la resistencia, la fe que tiene los hijos de Dios…

Mensajes de 4 de noviembre de 2008 dados a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar

 
 
 
LA DIVINA PRESENCIA
 
Buenas tardes hijos míos.

La Divina Presencia de Dios, en esta tarde os bendice mis pequeños.
 
En esta tarde vamos a darle las gracias al Padre Eterno por todo lo que todavía tenéis, por vuestras familias, por vuestros trabajos, que los niños todavía tengan
colegio, porque todavía queden médicos que estén en la salud de Dios, porque hayan hermanos que todavía se acuerden de Dios y del prójimo, porque
aunque haya días de tinieblas y días oscuros en la Tierra, todavía podemos dar gracias a Dios, por tantos problemas cómo existen en las familias, en los hijos
y las pobres amas de casa los problemas que tienen pero por todo, porque tangamos salud, por todo demos gracias al Padre Eterno qué en su infinita
Misericordia nos cubra con su Manto y os alivie de todas las penas para que podáis soportarlo y un día caminéis con presencia de Dios hacia sus moradas
para cantar por siempre honor y gloria a Dios, a Ti todopoderoso Padre por los siglos de los siglos.   Que así sea Amén.
 
Hijos míos, de parte de mi Padre, tened siempre muy presente a Dios en la mente, en el corazón para que soportéis esos momentos venideros a la Tierra qué
aunque duros, si se está con Dios, todo, absolutamente todo se puede soportar. Pero ¡ay aquellos que están alejados de Dios! Que se volverán locos de
sufrimiento y de angustia, qué maldecirán porque no podrán soportar los sufrimientos que vienen.
 
Pero por más que se predica, por más que se dice esos hijos perdidos no quieren retornar a la Presencia de Dios.
 
Pero ustedes, los que sí creen en Dios, manteneros muy firmes, que vuestras ideas sean firmes y seguras y que nadie os cambie las ideas, y aunque no haya
para comer, aunque Dios os ponga a prueba pensar, que un momento Dios va a venir ayudaros, qué aunque la espera sea un poco larga el Dios de los Cielos
os ayudará, y no olvidéis como en Egipto que Dios puso a prueba a los hombres; qué a Moisés lo puso a prueba y no brotaba agua de la roca aún
habiéndoselo dicho Dios. Pero Dios prueba a los corazones de los hombres si son firmes de verdad o en el primer momento que las cosas fallan, su fe se
tambalea.

Por lo tanto ustedes en esos momentos de indecisión, de problemas acordaros de las profecías en que os dicen que os ayudarán, acordaros de Moisés que
dudo y ustedes no duden, qué aunque la ayuda tarde Dios de los Cielos no os va abandonar ni a pequeños ni a grandes ni a mayores. 
 
Debéis de manteneros muy firmes en vuestras decisiones porque los tiempos se tornaran de negro y el mal a cada paso que deis os confundirá, os liara para
que el siguiente paso no avancéis, por nada retrocedáis, por nada dobléis la rodillas, si dobláis una, levantaros y continuar con la ayuda de Dios y vuestros
ángeles guardianes.
 
Mirar que os esta avisando mucho para todos esos momentos malos que vienen a la Tierra. Lo que deben de hacer los hijos de la tierra es no olvidar mis
enseñanzas ni mis avisos. Tenerlos muy presentes en los momentos malos, en los momentos de problemas y acordaros siempre que si Dios no deja a las aves
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enseñanzas ni mis avisos. Tenerlos muy presentes en los momentos malos, en los momentos de problemas y acordaros siempre que si Dios no deja a las aves
del Cielo que se muera de hambre, si viste a los lirios y a las flores del campo, si le da agua a los animales y comida para que no mueran, y a los árboles sin
agua siguen creciendo y floreciendo, con más ustedes que sois la Obra Maestra del Creador, pero dice mi Padre que debéis confiar ciegamente en Él, porque
el mundo se va a poner a prueba, la resistencia, la fe que tiene los hijos de Dios, los hijos de la Tierra. Se pondrá a prueba si amáis a Dios-Padre, si creéis que
existe, y si verdaderamente confiáis en Él.  Por lo tanto guardarlo aquí dentro (señala el corazón) para no olvidarlo hijos míos, qué ya os estoy diciendo que el
mal os confundirá y no tiene nada que ver con las confusiones de hoy en día, esas confusiones serán terribles.
 
Y Yo, el Hijo del Padre, con el poder y el amor de todo un Dios, el Hijo y el Espíritu Santo Yo os bendigo hijos míos.
 
Adiós hijos.   Amén.  

 
 

LA  SEÑORA  DEL  CARMEN

La señora del Carmen os viene a bendecir y bendice a todos vuestros difuntos, a esas almas que pedís que van perdidas en este mundo, y bendice aquellas
que nadie se acuerda, pero que sí un puñado de rebaño mío, se acuerda de ellas.
 
En su nombre, en nombre del Purgatorio, por las almas que se han sacado estos días, Yo, la Señora del Carmen, la Madre de Dios Hijo, os bendice hijos
míos, para que vuestro corazón a la vez que sea manso y  dulce, y tierno, a la vez sea fuerte y firme y que el mal no os pueda confundir ya que a todas esas
almas que ayudáis, a esos pequeñuelos que bendecís, y qué bautizáis, rezaran por ustedes en esos momentos para que la Luz os ayude y las tinieblas no
cubra a la Luz.

Yo, en nombre de todos ellos, os bendigo hijos míos.

En el Nombre del Todopoderoso Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que así sea.   Amén.
 
 
 
SAN  MARTÍN  DE  PORRES

Hola hermanos.

San Martín de Porres, solamente viene a bendeciros y a deciros que aunque no salga, yo, con todos mis hermanos aquí arriba, con los ángeles siempre que se
reza el Rosario estamos con todos ustedes, sea aquí con ustedes, sea allí arriba. Pero no lo olvidamos hermanos míos, no os olvidamos y rezamos por el
mundo, para que el mundo se salve, para que el mundo escuche.

Yo os doy las gracias por todo en Nombre de Dios, os bendigo y os digo que os queremos y todos vuestros difuntos os dan las gracias por todo lo que hacéis
por ellos y especialmente a esa hermana que yo soy su guía.

Adiós hermanitos, que aunque no salga, no me olvidéis, nosotros jamás nos olvidamos de ustedes.

En el Nombre del Todopoderoso-Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
 
Qué así sea. Amén.
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