MENSAJES DEL MAESTRO DE ENERO 2019

<< Cada día los míos están más divididos entre sí,
no aportan ayuda sino desconfianza y dolor de
corazón. >>
<< Casi todo está dicho, todo está en las Escrituras,
pero el hombre las ignoran no quieren saber lo que
con su mal hacer, con sus ofensas a Dios lo que
están desatando en el mundo, en el Planeta. >>
www.mensajesdelcielo.com

MENSAJES DE ENERO DEL 2019 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL Bº DEL PILAR
DÍA 31 A LAS 12 DE LA NOCHE F. DE SAN JUAN BOSCO
M = Mi buen Maestro, yo confió en Ti. Te necesito, ayúdame
M = Durante el verano, mis enfermedades no me han dejado
hacer mi trabajo, he estado apartada de todo. Cuando comenzó el nuevo
año no sabía si seguir, que hacer, aunque mi salud aún no era buena. Vos
siempre me habéis dicho que hacer o seguir haciendo, pero ahora Vos
estáis muy callado y yo no sé qué hacer. Guíame mi buen Maestro como
siempre habéis hecho por favor, buen Jesús.
Maestro = Escúchame bien hija, mis planes para ti son muy especiales
pero aún no es el momento, disfrutar de lo que te doy y sigue adelante
aguardando a ese día especial que todo se aclarara para ti. Mientras si te
encuentras con fuerzas continúa como antes…
M = Buen Maestro, sabes que a veces me duermo rezando el Rosario,
pues bien soñé: que rezaba el Avemaría en otro idioma y desperté. Me
pareció en arameo ya que me recordó como hablaban en la Película de la
“Pasión de Cristo” ¿Qué paso, por qué?
Maestro = Sé que esa lengua te gusta y con ello quiero que sepas que
para Dios no hay nada imposible y que puedo hacer de hijos ignorantes
verdaderos sabios. Dios todo lo puede solo debes con fiar más en ti y por
supuesto en el que te habla, tu Maestro, Creador del Mundo, y de
vosotros. Amén.
Maestro = Hija, escucha bien porque hay acontecimientos que van a
ocurrir en breve. En la Iglesia y en otros ámbitos. Sucesos que harán
mucho daño y desconcierto en mi pueblo.
El mal amenaza con volar las ideas buenas de aquellos que son míos y
aún creen en Mí, para que no valoren las ayudas y amor de Dios a los
hombres.
Cada día los míos están más divididos entre sí, no aportan ayuda sino
desconfianza y dolor de corazón.
Cada hermano se siente más importante que los otros y es tanto su ego
que desprecia a los demás que ve inferiores a ellos.
La ignorancia del hombre hacia Dios, está haciendo mucho daño a mis
hijos.
No saben valorar lo que tienen y quieren más, siempre más sin darse
cuenta del que nada tiene.
Son ciegos y desagradecidos entre vosotros, imaginaros con Dios que
para nada se acuerdan de que existe un Dios que todo lo ve, que todo lo
sabe. En vez de ayudaros los unos a los otros a sobrevivir en esta tierra de
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dolor, vais a dañaros, a maltrataros como si fuerais enemigos ¿por qué
tanto odio en vuestros corazones? Venís de Dios y Dios es todo AMOR
¿por qué os encerráis a esa realidad? No dejáis que anide en vuestro
corazón los buenos sentimientos, el amor, solo el odio y el no querer
perdonar nunca.
La Tierra se marchita, este suelo no sostiene más pecado, desvarío del
hombre y en cualquier momento estallara aniquilando todo a su paso.
Ya os estoy dando señales en todo lo que sucede a diario en el mundo,
pero aun así no pensáis en Mí, en que os veo y un día os hare justicia ¿o
me vais a decir que siempre ha habido desgracias? ¿Si, pero como ahora?
No seáis ciegos y recapacitar que todo esto no es normal ya.
Cuando el hombre se ve con la soga al cuello, recapacita, pero hoy por
hoy esta tan marchito vuestro corazón que aun así os negáis a ver la
realidad y os creéis todo aquello que os interesa aunque no sea real.
Os da igual, mientras se pueda hay que disfrutar y vivir pero no pensáis
que un día os llegará la muerte y tendréis que dar cuentas de todo.
La pena es que hay tantos hijos que no creen que el alma no muere y va a
Dios después de muertos para ser juzgados ¿Y ahí qué? El crujir de
dientes por la vida que han llevado.
M = Maestro, ¿habladme de Venezuela, de la agonía que están
viviendo?
Maestro = Hay tantos hijos míos que sufren, que carecen de todo por
malos hombres que están al lado del mal. Su situación es muy difícil. Si
ese hermano sale de Presidente, al País le iría mejor, pero no creas que
se acabará ahí su martirio ya que se presenta un futuro muy negro para el
mundo entero y el cumplimiento de las profecías escritas por mis Santos
Profetas.
El mundo tiene que sufrir un cambio para su purificación y Grandeza de
Dios y belleza del hombre. “Lo qué escrito está así sucederá”.
Y ahora hija mía, dime que me quieres más que a nada
M = Os quiero mucho mi Señor Jesús, pero en mi torpeza no sé quereros
como Vos os merecéis, perdóname.
Casi todo está dicho, todo está en las Escrituras, pero el hombre las
ignoran no quieren saber lo que con su mal hacer, con sus ofensas a Dios
lo que están desatando en el mundo, en el Planeta. ¡Cómo convencerlos
de ello! Bajo mi Madre y no la creyeron, os di profetas y no los
escuchasteis, lloran Imágenes y no os preguntáis ¿por qué? ¿Qué más
puedo hacer por vosotros para que me creáis? Os di la vida y me la
arrebatasteis, os di un bello Planeta y lo destrozáis, os regale la vida y la
despreciáis solo sabéis acumular trastos que para nada vale, pero la
mochila de vuestra alma está vacía de buenas acciones, buenos
sentimientos hacia los demás pues luego no os quejéis de todo aquello
_____ 2 _____

que acontece y está por llegar.
Lo malo de todo esto es que los buenos que me quedan están sufriendo
de todo esto y no hayan consuelo entre los hermanos; pero un día el sol
saldrá para ellos con tanta fuerza y luz que se llenaran de gracia y amor y
ya no volverán a sufrir nunca más.
Yo os deseo de todo corazón que el hombre alcance la paz verdadera para
siempre.
Yo os bendigo a todos y os llevo en mi regazo como si fuerais las niñas de
mis ojos. ¡Os amo tanto!
La paz de Dios alcance la humanidad.
Hija, sonríe a la vida, no te dejes abatir por nada, por nadie.
Te quiere tu Maestro y salvador del mundo. Amén.
M = Gracias mi Señor por todo
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