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<< Se va a extinguir la Pandemia mucho antes no por 
las manos de los hombres sino por las manos de 
Dios, y por los que rezan.  

Tendréis un remanso de paz entre problemas, 
aprovecharlo bien. >> 

 
<< El 2020 es año de tristeza, de acontecimientos, de 
dolor y sobretodo de añoranza de Dios por los 
acontecimientos vividos y los que quedan. >>  
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MENSAJE DEL 2 DE ABRIL DEL 2020 DADO A UNA  
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR 
 
A LAS 12 DE LA NOCHE   EL MAESTRO JESÚS 
 
Manoli = << Si os mantenéis en mi palabra, seréis de 
verdad discípulos míos,-dice el Señor-; conoceréis la 

verdad, y la verdad os hará libres. >> 
 
1ª)  Da muchísima pena comprobar cómo, desde el Vaticano, se ha 
ordenado el cierre de los Templos e Iglesias Católicas, y el 
confinamiento de los sacerdotes, ahora cuando el pueblo más lo 
necesita, cuando más necesita acercase a Dios, pedir perdón y 
ayuda. 
 
A)  Tus mismos consagrados están cerrando las puertas de acceso a 
Dios, negando los Sacramentos a los fieles, cerrando Templos… 
¿Tendrá consecuencias todo esto para la Iglesia? 
Maestro = Si, tendrá mucha repercusión ya que muchos hermanos van a 
dejar de creer en los sacerdotes. Muchos dejarán de asistir a los Templos 
porque los creen frauden. En verdad que se lo han ganado por su 
cobardía.   Amén.  
 
B)  Cuando uno pide recibir los Sacramentos de la confesión, por 
ejemplo, los mismos sacerdotes te dirigen al Capellán de los 
hospitales porque dicen “no tienen permiso para salir ni abrir las 
Iglesias…”. Pero decidnos, buen Jesús ¿de verdad sus conciencias 
están tranquilas? ¿No temen nada? 
Maestro = No temen porque piensan que lo están haciendo bien, están 
cegados por la vanidad y soberbia que algunos tienen. 
¡La conciencia! Ni siquiera piensan en ello condecir que obedecen al Papa 
ahí, se acaba todo porque no quieren ver todo lo malo que este señor está 
haciendo a la Iglesia de Pedro, y lo siguen como borregos sin preguntarse 
por qué actúa ese señor que se hace llamar papa, así.   Amén. 
 
C)  El descontento generalizado que se está generando en el pueblo 
en contra de la Iglesia ¿cómo se traducirá una vez pase todo? 
Maestro = Es una pena que por culpa de cómo están actuando mis 
consagrados a Mí me olviden o me hagan responsable de ello, no se dan 
cuenta que de lo que hagan mis predilectos no tiene la culpa Jesús. Pero 
aun así dejaran de creer en Mí, en mi Misericordia.   Amén. 
 
D)  Y esta Semana Santa ¿qué nos espera? 
Maestro = Este año es Semana de Dolor para todos aquellos que en  
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verdad están Conmigo. 
Es triste y deprimente, que es cuando deberían sacar las Imágenes como 
en otras Épocas de Pandemias, para ayudar al pueblo de Dios, se 
prohíben cuando Dios es muy agradecido y siempre paga el bien de los 
hombres. 
Como pueden pensar que a mi lado, Conmigo pueden contagiarse cuando 
Yo soy la Vida, la Salud, Yo hago y deshago a mi Voluntad. Pomo pueden 
pensar que cerca de Mí existe la enfermedad, ¿acaso no creen que puedo 
hacer milagros como los que hice cuando anduve por la tierra? Los que 
realmente vienen a Mí con el alma limpia, con fe verdadera nada ha de 
pasarle; Yo soy la Vida, La Resurrección y la Muerte y a mi voluntad se 
producen los hechos.   Amén. 
 
2ª)  La Imagen de la Virgen de Guadalupe en México parece que se 
está desvaneciendo, como si su presencia estuviera desapareciendo, 
no solo de esa tela, sino también de ese lugar, de ese País. Un hecho 
aún sin precedentes que a más de uno le ha dado que pensar… y 
otros prefieren mirar hacia otro lado… 
Maestro = Al igual que a Mí me han hechado de las Iglesias, a mi Madre la 
están también hechando porque no creen en los milagros que Ella ha 
hecho en esta Tierra. El hombre ha dejado de creer y Ella se desvanece 
de vuestras vidas hasta que el mundo se purifique. Mientras Ella morara 
en los corazones de los que la quieren, y esperaran que llegue el momento 
de que aplaste a la serpiente para poder ser libres de verdad.   Amén.  
 
A)  Algunos han afirmado que la Tilma con la Imagen de la Virgen de 
Guadalupe expuesta, no es la real, que la verdadera Tilma se 
encuentra guardada bajo llave… ¿es cierto eso que afirman, quizás 
con el objeto de réstale importancia a esos hechos que se están 
produciendo?  
Maestro = ¿Por qué el hombre siempre quiere quitarle importancia a las 
cosas que suceden del Cielo? Mira hijos míos, la verdadera en verdad esta 
guardada y los fieles engañados y la que está expuesta que no es la 
original, se desvanece. Cuando el Cielo hace un Milagro es para que sus 
hijos crean y se conviertan y admiren el Poder de Dios, no es para que 
este escondida donde no puede ayudar y bendecir a sus hijos.   Amén. 
 
B)  ¿Qué está ocurriendo en realidad, qué está tratando de decir la 
Virgen, que se va de la Iglesia, de esta Iglesia que han cerrado las 
puertas al pueblo de Dios? 
Maestro = Si a su Hijo lo hechan de su Casa, Ella también se va ya que 
Hijo y Madre van unidos. En estas Iglesias que se marchitan que no son 
verdaderas Misas, la Santidad de mi Madre no puede habitar en esos 
lugares.  Amén.  
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C)  Si la Virgen se va de esta Iglesia ¿en qué clase de Iglesia se está 
convirtiendo esta que gobierna aquel que se sienta en la Silla de 
Pedro? 
Maestro = En una Iglesia que no es la mía, en la que Yo no estoy ni mi 
Madre tampoco. En esa Iglesia qué derrumbaran los muros de la verdad y 
entrara en Ella la mentira y el desorden, dando paso a la abominación y 
desolación.   Amén. 
 
D)  Detrás de la Madre, va el Hijo… ¿a dónde van a ir ahora Jesús y 
María, si su presencia desaparece de los Templos? 
Maestro = ¿No dije que estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos? 
Cómo ahora que más lo necesitáis os vamos abandonar; no, estaremos en 
aquellos corazones nobles, sencillos, llenos de fe, qué aguardan mi 
regreso, ahí, estaremos resguardados hasta que sea nuestro momento, el 
tiempo de Dios para actuar y hacer justicia.   Amén. 
 
3ª  Todos estos hechos, y muchos más que seguramente no salen a 
la luz, ofenden gravemente a la Virgen María, a Jesús, al Espíritu 
Santo, a Dios mismo…Tanta ofensa a lo largo de los años, y 
especialmente ahora, no puede salir gratis, pues se está abusando 
gravemente de la confianza y misericordia de Dios. Pocos son los 
que, de corazón, pueden ver la gravedad de los hechos y se refugian 
en la oración… En una guerra hay 2 ejércitos enfrentados, ya hay uno 
en el tablero pero ¿Dónde está el ejército de Dios para hacer frente a 
sus oponentes? 
Maestro = El ejército de Dios en su momento hará su aparición no antes. 
Es el tiempo de la bestia por el pecado del hombre.  
Dios los está formando a su ejército y en el momento, en la hora señalada 
hará su aparición en ese tablero de ajedrez para dar jaque mate a la 
bestia. Pero mientras los míos deben de irse purificando subiendo la 
montaña de Dios para llegar limpias sus vestiduras al Reinado de la Luz.   
Amén.  
 
4ª)  Hace unos días, aquel que se sienta en la Silla de Pedro, sacó el 
Crucifijo de la Iglesia romana de San Marcelo, que fue sacado en 1522 
en procesión por los barrios de Roma para invocar el fin de la peste 
que la solaba, porque se sonriera milagros…Llovía sobre ese Cristo 
de Madera tan antigua… sin protección alguna. 
Maestro = Lejos donde no me podía ver ¿preguntaros por qué?  
Es como si quisiera borrar todo aquello de poder, de milagros para que el 
hombre a través de ello me venere y adoren.  
Todo lo milagroso, de poder ira desapareciendo, destruyendo para quitaros 
la fe.   Amén.  
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A)  Ese Cristo Crucificado es todo una reliquia en Roma, considerado 
Milagroso, protector de Roma, de Italia… ¿qué gracias guardo Dios 
en esa Imagen y en la fe de los fieles en Jesús, en Dios?  
Maestro = Si se hubiera sacado en procesión, habría parado la Pandemia. 
Dios guarda en sus Imágenes muchos dones y milagros para sus hijos que 
con fe van a Ellas. Pero los enemigos de Dios quieren destruir esa fe en 
los hombres, quieren que olviden que Dios es poderoso y el Único que 
puede hacer y conseguirlo todo en todo.   Amén. 
 
B) Resultaba paradójico comprobar que el que se sienta en la Silla de 
Pedro estaba cubierto contra la lluvia, protegido contra el tiempo, y el 
pobre Cristo Crucificado estaba muy atrás, alejado, junto a una 
columna, a la intemperie, mojándose y dañándose sin piedad… a los 
ojos de todos ¿por qué se dejó ese Cristo Crucificado sin protección, 
mojándose con la lluvia… lo que parece que ha provocado daños 
irreparables a esa figura? 
Maestro = Según él para que quitara la pandemia.  
En el fondo hay muchos que temen a este señor y sin su permiso no se 
atreven hacer nada.   Amén. 
 
C)  Él lo toco, lo beso y, según se dice en prensa, le rezo de cara al 
público… pero ¿Qué le ha hecho a esa figura del Crucificado en 
realidad? ¿Tendrá este hecho consecuencias para el pueblo romano, 
para Italia? 
Maestro = También Judas me toco, me beso y luego me traiciono; cómo 
está haciendo él cambiando mi Doctrina, mis Leyes, adorando a falsos 
ídolos, diciendo mentiras de su Dios, ofendiendo a mi Madre con esa fea 
imagen de mujer (Pachamama) sustituyéndola por Ella. ¿Os Parece poco 
lo que le hace al Crucificado? 
Este hecho no tiene consecuencias para el pueblo romano que esta con 
Dios verdadero, pero para aquellos que sean pasado al enemigo, no 
tendrán consuelo, sus sufrimientos serán terribles, el pueblo de Roma 
llorará por abandonar a Dios y a su verdadero Papa.   Amén. 
 
Manola = Maestro, el día 31 de Marzo a las 2:14 de la madrugada Vos 
me dijisteis: Se va a extinguir la Pandemia mucho antes no por las 
manos de los hombres sino por las manos de Dios, y por los que 
rezan.  
Tendréis un remanso de paz entre problemas, aprovecharlo bien. 
Amén. 
Manola = ¿Queréis decidme algo más sobre esto? 
Maestro = Si, que no olvidéis cuando pase todo lo que habéis aprendido, 
lo que habéis valorado pues el hombre es muy dado a olvidar pronto.  
Quiero que esto sea para vosotros una lección en donde se aprende y ya  
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no se olvida, porque vendrá días de calamidad y desasosiego en que el  
hombre construirá sus ideas y deseos y puede que no se lleven a cabo.  
Amén. 
El mundo después sufrirá la perdida de muchas cosas, será muy difícil 
para la economía, pero no os durmáis ya que en ese tiempo de falsa paz, 
los enemigos de Dios conspiran contra Mí en ese falso Orden Mundial en 
donde os obligaran a muchas cosas que no son correctas ni buenas para 
vosotros. 
Lo que hay ya en marcha ya no lo para nadie, solo esperan el momento 
justo para saltar sobre vosotros como lobos hambrientos para destruiros. 
 
Y tú hija, ya te queda poco para mejorar tu salud, confía en Mí que 
aguardo con agrado a que tú digas si a todo aquello que Yo quiero de ti. 
Manoli = Yo sin saber qué es, digo SI, y espero vuestras ordenes mi buen 
Dios. 
 
Maestro = Será un año este muy difícil para muchos, muy duro. Tú ayuda 
en lo que puedas y sobre todo con mis palabras y no tengas miedo de 
decir… Yo te protejo de aquellos que no te desean bien. 
El 2020 es año de tristeza, de acontecimientos, de dolor y sobretodo de 
añoranza de Dios por los acontecimientos vividos y los que quedan.  
Hijos de Dios, volved al redil con las ovejas y desenmascaras a los lobos, 
ahuyentarlos con oraciones. 
Y vosotros hijos predilectos, volved a Dios, a sus verdaderas enseñanzas y 
obedecer al verdadero Pastor, aquel que da la vida por sus ovejas. 
Os amo a todos. 
Mi bendición os doy.   Amén Jesús 
 

 
 
ORACIONES DADAS POR EL MAESTRO JESÚS HACE TIEMPO 
 

Implora misericordia y perdón por todo aquel hermano que me 
niega y no sabe lo que dice.   Amén. 

 
Alabemos al Señor, noche y día Cielo y Tierra por los siglos de los 

siglos Amén. 
 

Reina, Señora, y Madre mía, acuérdate cuando estés en el Reinado 
de la Tierra de mí. 

Quiero reinar y morar a tu lado como vasallo de tan Grande e Ilustre 
Reina. 

Qué seamos uno, tu Madre y yo hijo en la Gloria de Dios.   Amén. 
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