MENSAJE DEL 14 DE DICIERMBRE 2020

<< En esa Noche bendita, rezar para recibir
gracias, ya que muchos de los míos esa noche
serán sellados, como selladas fueron las casas
en Egipto, para que os libre del mal y sus
trampas. >> Amén.
www.mensajesdelcielo.com

MENSAJE DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 DADO A AUNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
A LAS 16:56h.

EL MAESTRO JESÚS

Hija mía, es triste ver como en el Vaticano, mi casa, se sienta la bestia y su
mano derecha, que asciende a lo más alto de herejía.
Se consume mi paciencia y la de mi Padre por tantos desprecios hacia
nuestras Imágenes Sagradas y llenas de belleza.
El Vaticano es sede de corrupción, maldad y herejía. Qué pena que
algunos de los que se hacen llamar católicos, vean bien lo que hace el
antipapa, que lo defiendan aún en sus manipulaciones y engaños. Y a Mí
¿quién me defiende? Todas las barbaridades que hace Bergoglio, lo ven
bien, lo aplauden, pero ¿dónde está la belleza de Dios-Hijo, de su Santa
Madre, del Cielo? No comprendo, hijos míos, que digáis que amáis a Dios,
y estén con este señor y sus ideas macabras. No os estáis dando cuenta
que ese belén es satánico, que para nada representa mi nacimiento.
¿Cómo no veis que su intención en todo lo que hace es adorar a la bestia,
confundiros y desacreditar a mi Madre y a Mí?
Qué ciego esta mi Pueblo, al igual que cuando adoraron al becerro de oro.
Y fijaros el castigo de mi Padre, no entraron en la tierra prometida,
vagando 40 años; pues ahora el castigo será más severo. Pobres de los
que no están de verdad con Dios. Ay sacerdotes que os estáis dejando
manipular por los demonios, más os valiera poneros una piedra al cuello y
echaros al rio, porque tendréis castigos como no se conoció.
Yo soy Dios, salud, salvación, principio y fin; todo lo puedo, hago o
deshago a mi voluntad. ¿Cómo comprendéis que en mis casas santas
entre ningún virus o mal, si solo hay salvación y curación? ¿No curé
cuando anduve por la tierra toda clase de mal y enfermedad? ¿Qué pasa,
que creéis que ahora no puedo hacerlo? Yo os diré el por qué, por falta de
fe verdadera en Mí, y estáis condenando con vuestro orgullo y ceguera a
mi rebaño, sembrando la confusión, el error.
Hijos míos, Navidades distintas para muchos, pero para los míos será el
verdadero recuerdo de Belén. Celebrarla con amor, sencillez, fe, humildad,
y el solo recuerdo de aquella Familia de Nazaret que estaban solos y sin
riquezas ni comodidades, y aun así se respiraba amor, paz en aquella
cueva de Belén. Los míos no lo olvidaréis, ya que será el anuncio de
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grandes acontecimientos y ayuda para el remanente que me es fiel; pero
para muchos comienzo de grandes desastres de todas clases.
En esa Noche bendita, rezar para recibir gracias, ya que muchos de los
míos esa noche serán sellados, como selladas fueron las casas en Egipto,
para que os libre del mal y sus trampas. Amén.

La Familia de Nazaret, os bendice. Amén.

