MENSAJE DEL 10 y 30 DE ABRIL DEL 2020

<< Yo soy Dios, ¡cómo pueden pretender que en mi
Casa, con mi Cuerpo puede contagiar! Hombres de
poca fe que estáis haciendo de mi Iglesia de mi Ley,
del rebaño >>
<< Mi Corazón y el de mi Madre, serán vuestros
refugios hasta que se disipe las tinieblas de la Tierra; y
solo os quedará 2 elementos: el Rosario y la Cruz. >>
www.mensajesdelcielo.com

MENSAJE DEL 10 DE ABRIL DEL 2020 DADO A UNA
HERMANA ELGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
A LAS 18:20h.
Jesús de Nazaret = Te reitero hija mía, tu confirmación de tu “si”
Manoli = Señor mío y Dios mío, después de estos días que estoy
pasando tan mal… ¿qué quieres de mí Señor?
Jesús de Nazaret = Decidme hija mía ¿resistiríais unos días más a pesar de
mi promesa de que el miércoles empezaríais a mejorar?
Manoli = Si Vos lo deseáis así hágase tu Voluntad Divina, pero no me
sueltes de tu mano por favor.
Jesús de Nazaret = Ofrécelo para que se acabe esta pandemia y por los
que mueren sin los auxilios del Cielo. Dios os lo premiará. Amén.
VIERNES SANTO
Manoli = No pudiendo resistir pedí al Maestro que me quitara mi agonía y el
Maestro me dijo: No seas cobarde, no sientas miedo ya que, ¿qué hago
contigo si eres miedosa para lo que Yo quiero que hagáis? Amén.
Y yo pude resistir acordándome de la pasión del Señor, Él sufrió más que yo.
DÍA 30 DE ABRIL A LAS 12 DE LA NOCHE
Manoli = Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, y el tiempo de que
sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y
a los santos y a los que temen tu Nombre, y a los pequeños y a los grandes,
y de arruinar a los que arruinaron la Tierra. Ahora se estableció la salud y el
poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo; porque fue
precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante
nuestro Dios día y noche. (Cantico del Juicio de Dios)
1ª)
La Iglesia Católica está tomando un rumbo ciertamente
sospechoso. Es todo muy extraño, y hace sospechar que, no solo hay
algo que no funciona bien, sino que parece que se está preparando algo
que los fieles, en su inmensa mayoría, no sospechan
Maestro = Ó no quieren ver porque hay muchos hijos ciegos. No se dan
cuenta o no quieren ver que la Iglesia, la Misa ya no es, no será igual. Amén.
A) Hay un investigador que afirma que este cierre de Iglesias, y esta
suspensión en la administración de los Sacramentos, es solo un
ensayo para lo que se tiene preparado para más adelante, es decir, todo
apunta a que estamos en la antesala de la profecía de Daniel en lo que
se refiere a la abolición del Sacrificio Perpetuo… ¿Es cierto lo que
afirma este investigador?
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Maestro = La Iglesia se está preparando para la bestia, por lo tanto mi
Iglesia la están destruyendo, poco quedará de la Iglesia de Pedro.
Poco a poco se ira quitando todo lo que era mío o me honraba para dar paso
a esa iglesia falsa, moderna en la que Yo no estoy, 1º porque me están
echando y 2ª porque Dios no puede estar donde está la abominación.
La maldad del hombre me ciega para que mis hijos no vean, crean en Jesús
Sacramentado y en vez de un Sacrificio Perpetuo, sea solo un ritual más bien
macabro. Amén.
B) En España se oyen voces desde la política que piden que no se
distribuyan la Comunión durante la Misa… para evitar contagios…Pero
una persona sin fe puede afirmar algo así… Decidnos ¿por qué la
Hostia Consagrada, el Cuerpo de Cristo, no permite ningún mal ni
contagio?
Maestro = Con esa escusa quieren conseguir sus planes el comunismo,
alejar a Dios de los hombres.
La política no debería inmiscuirse en la religión; no puede afirmar así pero la
iglesia al perder su poder, su fiabilidad se está dejando manejar por manos
que nada tiene que ver con Dios ni su Iglesia, pero mis consagrados están
dormidos a la verdad de Dios verdadero y no actúan, y encima tenéis a ese
tirano hereje que no sabe defenderme ni a la Iglesia, solo a sus herejías,
pues mi Iglesia perdió su poder de actuar ella sola.
Dios es sanación, la medicina. Yo tengo las llaves de la salud y de la
enfermedad. Yo tengo el poder. Yo soy Dios, ¡cómo pueden pretender que
en mi Casa, con mi Cuerpo puede contagiar! Hombres de poca fe que estáis
haciendo de mi Iglesia de mi Ley, del rebaño. Ya no creéis en Mí, en mi
Cuerpo Sacramentado, en las especies del Pan y el Vino signo de mi Pasión.
Seréis muy duramente castigados todo el que reniega de Mí y hace caer a
los fieles en esta apostasía que os está consumiendo a vosotros y queréis
que en el mismo fuego ardan mis ovejas. Sois carne de cañón. Amén.
C) Desde la Conferencia Episcopal Española se ha ordenado la
eliminación del agua bendita, y otra serie de limitaciones, una vez se
abran los Templos al público. ¿Es cierto que, más adelante, cambiaran
el Sacramento de la Comunión, como algunos ya se han adelantado a
afirmar?
Maestro = Y sigue ganando la bestia porque el hombre le da alas. Lo que si
os puedo decir es que todo lo mío lo irán quitando y quedará en una Iglesia
vacía, fría como soñó mi hija a la cual le dio tanto miedo. Mi enemigo lleva
tiempo quitando, aboliendo cosas en mi Iglesia y el hombre las ha ido
aceptando sin darse cuenta que era el inicio de lo que hoy se está
construyendo para destruirme y echarme de mi Casa. Amén.
2ª) Si el poder espiritual de la Iglesia, a través de la oración y la
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administración de sus Sacramentos, contrarrestaba el mal en la tierra
¿qué ocurrirá a partir de ahora que los Sacramentos están siendo
seriamente socavados, y su distribución corre serio peligro?
Maestro = Qué mis hijos estarán muy perdidos sin los auxilios del Cielo.
Es por eso por lo que debéis meteros en nuestros Corazones con vuestras
oraciones, sacrificios, buenas obras. Mi Corazón y el de mi Madre, serán
vuestros refugios hasta que se disipe las tinieblas de la Tierra; y solo os
quedará 2 elementos: el Rosario y la Cruz. El Rosario para rezar, la Cruz
para meditar mi Pasión, y así os protegerá de esta mancha oscura que cubre
la Tierra. No os queda otra, nada más que confiar en Nosotros y aguardar el
momento de nuestro Triunfo. Pero mientras las tinieblas cubrirán la tierra por
completo. Amén.
3ª) Os damos las gracias por este tiempo, este remanso de paz que nos
vais a conceder con la extinción de esta Pandemia. Para los que en
verdad quieran y tengan interés ¿qué consejo o guías daríais para
aquellos que quieran aprovechar ese tiempo de paz, en preparación,
para los grandes problemas que vendrán cuando esa tregua termine?
Maestro = Si hijos míos, porque para el hombre este virus no se quita así tan
fácilmente, una cosa inventada para destruir no sequita tan fácilmente
porque el hombre es perverso, y acosta de la vida de los demás quiere
conseguir sus planes malvados.
Lo mejor de todo es que en este tiempo blanqueen el alma, corrijan errores,
aumenten su fé y estén con el candil encendido por si en algún momento
Dios los llama. Preparen el alma para cuando llegue su Señor los encuentren
preparados y listos para la batalla. Amén.
4ª) Si lo que hay en marcha, ese falso Orden Mundial que quieren
instaurar, no se puede parar, y sus garras, sus redes, pretenden
atraparlos a todos ¿Qué podemos hacer los que estamos al lado de
Jesús y María para no caer en sus redes, salir airosos de todo, y no ser
destruidos y/o vencidos en el camino?
Maestro = No caigan en sus redes aunque os lo pinten de color de rosa.
Manteneros en mi verdad, recordar que ese Orden Mundial será creado por
el padre de la mentira. Manteneros firmes. La oración os hará fuertes, la fe
invencible y el amor conseguir la meta, la Victoria. Amén.
5ª) Quiero preguntaros por España… Existe la duda de si nuestros
gobernantes son unos completos inútiles, o lo hace a propósito. No hay
autopsias, hay problemas incomprensibles en la sanidad… a los
mayores parece que no se les ha atendido bien en sus problemas… y
parece que mucha gente ha muerto por culpa de las múltiples
negligencias que se han dado. La economía va camino del desastre, el
colapso, ¿Qué le ocurre a España, que se desangra, que dirige a la
_____ 3 _____

ruina, y no hay una mano que la rescate de todo este desastre al que se
encamina muy rápidamente?
Maestro = Los gobernantes son unos títeres de las Elites.
Recuerda: “España la primera en caer,” de esta no se levanta. El demonio
envidia a España por ser tan mariana y quiere verla destruida, la odia.
Ha sido una Eutanasia para eliminar gente sobretodo mayores. Dije que
nadie la ayudaría en su caída, que solo será rescatada con el Caudillo del
Tajo o el Gran Monarca como quieras llamarlo. Qué su caída era fuerte,
severa en el fango, aniquilada, manipulada, deshonrada, vencida, masacrada
para luego renacer más fuerte, bella, con fe verdadera, invencible y así
empezaría ayudar a otros países necesitados. Pero hasta entonces será un
infierno, destrozada, vendida al mejor impostor, destronada y humillada.
Amén. (Manoli = Hace tiempo todo esto lo anunciaba el Ángel de España y
que poco caso se le hizo, al revés me criticaron…)
Maestro = Mira hija, esto que ha sucedido, es un ensayo para ver la reacción
del ser humano, lo malo vendrá después, están decididos a matar a todos los
que les sobren.
Cuidado si sacan esa vacuna que es el aguijón del diablo, para dañaros más
y confundiros; nada bueno tiene esa vacuna, pero intentará engañaros. No
os dejéis engañar que ya os estoy avisando. No sacaran nada para curaros
cuando el propósito de ellos es que mueran muchos en especial ancianos.
La maldad del hombre no tiene límites, pero se escondan donde se
escondan, les alcanzará mi castigo y será llevados al nivel del infierno peor
que existe y donde más se sufre.
Hijos míos, manteneros firmes en todo los eventos malos que se aproximan
a la tierra.
La tierra ya no volverá a ser la misma ni el ser humano.
Vuestro destino está marcado ya.
No tengáis miedo Yo soy la vida, confiar en Mí y en mi Poder.
No os dejare solos, estaré con vosotros si me llamáis.
Vuestro Padre y Señor, os ama, acudid a Mí que Yo os defenderé de la
alimaña, solo confiar en los planes de Dios y en su resurrección Gloriosa que
será para vosotros y para el Mundo. Amén.
Os ama y bendice
Jesús de Nazaret.
Amén Jesús.
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