MENSAJES DEL 3 DE MAYO DEL 2018

<< Hijos míos, rebaño de Dios estáis empezando en la
agonía de esta Tierra.
Tiempo terrible próximo. >>
<< Los hombres llamarán a la muerte y
la muerte no les oirá >>
www.mensajesdelcielo.com

MENSAJES PERSONALES DEL 3 DE MAYO DEL 2018 DADOS
A UNA HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR
A LAS 12 DE LA NOCHE AÚN F. DE LA SANTA CRUZ
M = La mujer fuerte puso en Dios su esperanza: Dios la sostiene. Hizo
del Templo su casa; En la mesa de los hijos, hizo a los pobres un sitio.
Guardo memoria a sus muertos; gastó en los vivos su tiempo. Sirvió,
consoló dio fuerzas; guardo para sí sus penas. Vistió el dolor de la
plegaría; la soledad, la esperanza. Y Dios la cubrió de gloria como de un
velo de bodas. La mujer fuerte puso en Dios su esperanza: Dios la
sostiene. Amén.
1ª) ¿Es cierto que en estos días, entre nosotros, hay un hombre
que es muy parecido, incluso físicamente, a San José, el esposo de
la Virgen María? ¿Qué nos podéis decir de él?
Maestro = En el Ejercito de María hay muchos hijos nobles y de
aspecto santo que se están preparando para el Gran Ataque.
Fuera de ese Ejercito, hay o puede haber suplantaciones de aquellos no
deseados, pero que por sus hechos los conoceréis. Amén.
2ª) Los últimos casos la burda utilización por organizaciones
internacionales, políticos e incluso gobiernos, de supuestas
violaciones en España (y también en otros países) parece
claramente organizada hacia unos fines concretos, fines nada
alentadores para el ser humano:
A) Toda esta manipulación ¿pretende lograr el fin de las relaciones
libres, para crear un nuevo marco de convivencia en el Nuevo
Orden Mundial?
Maestro = 1º Están sublevando a la mujer contra el hombre:
manipulación del maligno. 2º Entretienen al pueblo para que no vean los
verdaderos problemas. 3º Haciendo de la juventud, revolucionarios,
violentos… eso no es paz, así no se consigue. 4º Todo esto es
preparación para implantar nuevas leyes absurdas, pero dañinas. Y 5º
En ambos bandos, no hay verdad, sinceridad. Realmente la verdad no
se cuenta, no interesa. Amén.
B) De seguir todo así, la sociedad acabará convirtiéndose en un
ente sin alma, en donde no existirá la familia tradicional, en donde
se recortarán las libertades y las relaciones humanas seguirán por
contratos, eliminando todo conato de amistad verdadera, de
relación de pareja libre ¿no es esto una herida mortal de necesidad
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para la raza humana, que será más esclava que nunca antes?
Maestro = Estos son los planes del enemigo que sabe muy bien cómo
hacer su guerra, no todas las guerras son con espadas, hay muchas
clases de batallas en donde el hombre sin darse cuenta cae herido
mortalmente. Amén.
C) Esta nueva sociedad sin alma que están creando ¿qué futuro
tiene?
Maestro = Ninguno. Todos estos enemigos Dios-Padre, les hará estrado
de mis pies. Amén.
D) La sociedad se está organizando en turbas sin control,
destructivas y destructoras, arrasando todo lo que nos les guste…
¿qué le ocurre a las personas en estos tiempos, que parecen
petrificadas, que están tan ciegas y no ven su propia
autodestrucción en esos caminos sin sentido que siguen?
Maestro = Es la estrategia de Satanás (Ave María Purísima…)
confundiendo y cambiándolo todo para que nada se parezca a lo que
debe ser el ser humano, a semejanza de Dios. Amén.
3ª) Al final va a resultar que la virtud de la castidad se va a
convertir en un auténtico salvavidas para muchos hombres, que
ven su futuro amenazado por tanta maldad en estos tiempos… pero
hay muchas corrupción moral y del alma en estos tiempos… ¿qué
beneficios aportará la virtud de la castidad a aquellas personas,
sobre todo a los hombres en estos tiempos, que la practiquen y la
lleven a cabo; de qué problemas les librará?
Maestro = La castidad de muchas formas, es beneficiosa para el alma
hasta el punto de acercase más a Dios como los santos.
Mayormente se librarán de enfermedades, prejuicios y malos hábitos.
Amén.
4ª) Ya nos dijiste anteriormente que el castigo a España ya había
comenzado… Es muy preocupante ver cuanta traición hay hacia
este país, como se está destruyendo a marchas forzadas, y cómo
los españoles asisten atónitos ante la actuación destructiva de la
clase política que tiene atados de pies y manos el futuro del país…
Si este es el comienzo… ¿Qué será cuando la izquierda agarre el
poder en España y lo ejerza, pues las elecciones no están
precisamente lejos… ¿ ¿Quién parara tanto desatino y maldad?
Maestro = Entonces será cuando aquellos que no estén con el poder del
comunismo, de esos de izquierda tendrán que esconderse de ellos, del
poder inquisitivo que los gobierne, de sus fabulas y mentiras y el país
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será un verdadero caos monetario, de valores, no bienestar, un
verdadero desastre en todo.
Referente a lo religioso: Tendrán que estar ocultos de estos nuevos
romanos y fariseos… Amén.
5ª) También hemos podido ver cómo se está materializando la
iniciativa legislativa que algunos políticos pretenden llevar a cabo:
La eutanasia. Aunque a hora no lo consigan, las intenciones son
claras, y pretenden llevarlas a cabo en cuanto puedan, sin que el
pueblo pueda decidir sobre algo tan importante que afecta a sus
vidas y a la de sus familiares. Si ese nudo se desata… ¿Qué
supondrá, no solo para los enfermos, sino para los ancianos y para
aquellas personas más vulnerables al sistema?
Maestro = Que se desatará…
Quitar lastre. Acortar vida ya que algunas veces después de un tiempo
(en coma…) regresan a la vida. Hacer las veces de Dios y dirigir los
hechos de la humanidad para tentar a Dios-Padre.
Todo esto lo parara un tiempo el Gran Aviso. Amén.
6ª) Últimamente muere mucha gente de manera repentina. Se
escucha que mucha gente está padeciendo “ictus” (infartos
cerebrales) y otras patologías que están apareciendo más
frecuentemente de lo que sería habitual ¿qué está ocurriendo con
la salud de las personas?
Maestro = Humanidad, Naturaleza… están enfermas, no hay remedio
para sus males hasta que el hombre no mire hacia el Cielo y pida
perdón.
Caen como mosquitos al igual que los deportistas porque no hay un
ambiente sano, honradez y amor sobre la Tierra. Amén.
7ª) En verdad que si todo sigue así el Gran Aviso será más que
necesario… y el castigo de Dios más que merecido… Pobre de los
pobladores de la tierra que desprecian a sí a Dios y sus Leyes.
Maestro = Por eso tiene que venir el Gran Aviso del Padre, para que
haya un cambio, sino toda la Tierra será exterminada.
Muchos de los enemigos de Dios y del hombre morirán.
Aquellos que aun así continúe en su necedad, soberbia Dios dará
cuenta de ellos en el Castigo; Ya que al Reinado de la Tierra el hombre
que no esté en relación amorosa con Dios, con la Naturaleza, con el
Universo… será exterminado porque no podrá habitar en el Reinado de
Dios.
Sólo llegarán los que amen y obedezcan de verdad al Padre, los qué
limpié sus vestiduras. Amén.
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8ª) En esas imágenes en el espacio, situado detrás del gran planeta
Saturno, en la oscuridad del espacio se puede ver a lo lejos una
gran bola de fuego que parece se mueve despacio… Está tan
alineada que da la impresión que los planetas que hay antes del
planeta tierra lo ocultan o impiden su visualización directa:
A) ¿Es el gran cometa destructor del que nos hablaste, y
acompañará el Gran Aviso?
Maestro = Exactamente no, es la señal de que todo se aproxima, son
señales que avisan algo venidero. Amén.
B) Por otro lado, desde otra perspectiva se observa algo plateado
que, de vez en cuando, desprende un fuerte destello brillante, es
inconfundible… No sé qué es, pero parece que, de alguna forma
está un poco más alejado de ese gran cometa, pero cerca a la vez…
¿qué es eso que brilla con luz tan bonita, y que vendrá (días,
semanas o meses) después del paso de ese gran cometa?
Maestro = Es el aviso, el anuncio del Gran Milagro. Al igual que mi
Nacimiento y otros hechos fueron anunciados en el firmamento, esto
también. Amén.
M = Maestro, una hermana os pregunta por lo que le ha sucedido:
Dice que vio en la Misa, la Sagrada Forma que se ponía negra y que
después tuvieron un accidente, pero que gracias a Dios no hubo
que lamentar nada malo ¿Por qué? ¿Qué quiere decir?
Maestro = 1º Yo, ya no estoy muchas veces en esas Consagraciones y
si Yo no estoy se sabe que está el otro. 2º El mal se aprovecha haciendo
de las suyas, es como si eso negro, energía, humo del mal cae sobre los
hijos de Dios, sus ovejas para dañar, pero la Madre manda a los
Ángeles, a sus Cofrades a que ayuden de esos males que provoca el
enemigo. Amén.
Hijos míos, rebaño de Dios estáis empezando en la agonía
de esta Tierra.
Tiemplo terrible próximo.
Los hechos se van desarrollando.
Cada cosa va ya por su carril.
La ventura de la Tierra hará moverse todos los cimientos
provocando el caos y desastre en toda la humanidad y
países.
Cada tiempo, cada época tuvo su tiempo su historia; pues esta será
hablada como la peor sobre los cimientos de la Tierra, la más terrible y
horrorosa.
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Los hombres llamarán a la muerte y la muerte no les oirá.
Su rechinar de dientes será tan profundo que algunos cortaran sus
lenguas.
Sus manos y bocas aclamaran llorando al Padre de la Bondad y el
Padre dirá: os mande a muchos profetas, os revele muchos planes y
sucesos y no quisisteis escuchar y seguisteis con vuestra desenfrenada
vida, pues ahora Yo no os oiré, mis oídos se ensordecerán para
vosotros.
Tenéis tantas veces para cambiar y en vez de eso os embriagáis de
maldad, soberbia y desenfreno, no escucháis a nadie solo vuestra
voluntad y la de aquellos que os están llevando por mal camino. ¿Hasta
cuándo creéis que puede aguantar todo esto mi Padre? Pues hasta el
día sin que nadie espere, y os levantéis y haya cambiado todo para
vosotros.
Cuanta maldad hay en esta tierra sucia, envenenada,
Seréis despojos del enemigo y os vapulara a su antojo sin que podáis
evitarlo.
Os amo mucho, tanto que daría otra vez la vida si con ello salvara a
todos los pecadores del mundo. Pero el hombre me rechaza, no me
escucha.
Os doy mi bendición de Padre, de amigo. Amén.
Jesús de Nazaret.

*M = Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues
todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza. A Ti
celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrecemos
en este día, alma vida y corazón. Míranos con
compasión, no nos dejes, Madre mía, hasta morir en tu
amor y échanos a todos tu bendición.
Bendícenos tierna Madre, desde el Trono de tu amor, Bendícenos
Madre mía y échanos tu bendición, todas las horas del día y también las
de la noche y madrugada Virgen Sagrada María, que nosotros las
recibimos con muchísima alegría. Amén.

Con flores a María, qué Madre nuestra es
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