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ORACIÓN PARA LA VICTORIA FINAL 

María Santísima, Ángel de España y 

San Miguel Arcángel blandiendo la bandera 

de los Sagrados Corazones, nos 

alzamos en guerra contra el enemigo de Dios. 

Temblar Satanás! Pues ya llegó tu hora; 

venceremos nosotros todos los cristianos, amigos y 

compañeros de Jesús de Nazaret. Déjate de abusar y 

dañar, pues estamos todos dispuestos, con el Ejército 

Celestial, a darte caza para que reine Jesús y María. 

No te escucharemos, no maldeciremos, no nos 

mancharemos las manos; sólo la lucha será contigo 

y todos tus esbirros. 

Brava será nuestra lucha! Más vencerá Dios y todo 

El Ejército Celestial con nuestra pobre ayuda. 

Viva Dios! Viva Jesús! Viva María! 

venció  el Amor!       (Dada por el Maestro Jesús hace tiempo) 
 

www.mensajesdelcielo.com  

http://www.mensajesdelcielo.com/


 
MENSAJE 20 MARZO DEL 2020 DADO A UNA HERMANA 

ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR   URGENTE 
 

A LAS 23: 28 h.   EL MAESTRO JESÚS: 
 

¿Decidme hija mía, como os encontráis? 
Manoli = Mal Señor, muy triste e impotente para ayudar en tanto dolor. 
Los tuyos, ya no sabemos lo que hacer.  
¿Ay necesidad Señor, de todo esto?  
Maestro = No me escucharon.  
Mande Ángeles, mande a mi Madre; enseñe a mis apóstoles a que 
hablaran de Mí, a que predicaran la verdad de Dios; forme a muchos 
profetas para qué hablaran al Mundo, y el mundo no me escucho, me 
olvido, prefirieron construir dioses de barro, amar el dinero.  
Se volvieron crueles, asesinos, falsos.  
Pecaron gravemente en toda clase de pecado. 
Desoyeron a Dios Creador. 
Se burlaron de mis videntes y sus advertencias de lo que vendría con el 
pecado. 
El mundo no escucho y siguió pecando más gravemente y cada vez peor. 
Mande catástrofes y el hombre no recapacitaba y ahora os quejáis de 
como Dios manda esto, Yo, no lo provoque, fue la mano asesina del 
hombre y mi Padre levanto la mano para que sucediera porque está ya 
muy enfadado con el hombre, (*M = Aquí el Maestro habla muy serio y 
con mucha fuerza) dejo que estos terribles días sucedieran para que 
el hombre reflexione, piensen en Dios, vuelvan a Dios. 
Tenéis que hacer examen de conciencia cada uno y pedir perdón 
humildemente al Padre, para que vuestro Padre que está en los Cielos 
os perdone y os dé otra oportunidad, porqué sino este mundo ya no 
se verá libre de Plagas y sufrimientos cada vez peor. 
Yo Mande el Ángel de la muerte como en Egipto para avisar al 
hombre, para castigar al hombre y qué librara aquellas casas donde 
aman a Dios y a mi Madre. 
Sé que habrá muchos mártires, que morirán gente inocente, pero yo los 
admitiré en mi Seno por sus sufrimientos. Pero muchos quedarán para dar 
Gloria a Dios y prediquen mis palabras  
Pero el mundo es cruel con su Dios y Dios a veces ya no aguanta más 
pecado y tanto desorden en el mundo.  ¿Pero el mundo cambiará? 
Fijaros si Dios es bueno, que os dará una oportunidad para pensar.  
Pero el hombre seguirá pecando y dañando a mi Pueblo. 
Os amo a todos. 
Seguir resistiendo, rezando, penitencia y sacrificio pequeño pueblo para 
ayudar a vuestros hermanos necesitados. Amén. 
Dios os bendice.   Amén Jesús.  

_____ 1 _____ 


