
Discípulo, 9 mayo 2020

Por el ansia de poder del dominio global de la economía mundial, por el cáncer
fatal de la corrupción y manipulación se provocará, dentro de no mucho tiempo,
una enorme crisis monetaria.

Sí, Discípulo Mío, está próximo el jinete apocalíptico que atrae el hombre sobre la
tierra, y ésta será controlada por la Élite Luciferina, que apoyará al Nuevo Orden
Mundial  con su nefasto dirigente a la cabeza,  que impondrá sus arcaicas leyes
como una única solución.

Llora, Discípulo Mío, por el destino del Pueblo Nuevo de Israel que, disperso por las
regiones Me clama. ¿Acaso, Yo, el Señor, no escucho sus gritos? ¿Acaso, Discípulo
Mío, Yo, el Señor, el Creador de todo, me taparé los oídos para no escucharlos?
¿No me conmoveré, Yo, el Alfa y el Omega, y dejaré sin atención y sin cuidado a Mi
Pequeño Rebaño? ¿Quién podrá compararse en la tierra Conmigo, que soy Dios
compasivo y Justo, que no permito que la maldad y la injusticia imperen sobre el
pobre y el desvalido? ¿Acaso sabrán más hechiceros, chamanes o los que consultan
los misterios de los sueños y de los muertos?

Llega el día, ya está aquí, en que os digo que quien invocare Mi Nombre se salvará,
pues angosto es el camino de la Cruz, que lleva a la Vida, y ancho es el camino que
lleva a la perdición. Además, quien persevere Conmigo, junto a Mí, cargando Mi
Cruz, ése alcanzará la salvación. Esforzaos, pues, porque a los tibios los vomitaré
de Mi Boca.

La prueba más difícil viene para Mi Rebaño: la Restauración de la Soberanía de
Israel. El Pueblo Elegido está destinado a gobernar pueblos y naciones. Se liberará
de la esclavitud del pecado. El estado espiritual de la Gracia Santificante vendrá
como resultado de la obediencia a Mi Voz y a Mi Palabra. Yo Mismo, el Señor,
apacentaré  a  Mis  Rebañitos  y  serán  tan  santos  como  Santo  Soy  Yo.  Estarán
robustos y se llenarán de alegría al verme.

Ese Misterio de Iniquidad, que oscurece todo entendimiento y que llena de ceguera
al  corazón, que ya está en el  lugar donde no debe estar – el  que lea,  que lo
entienda – llevará a la Declaración Cismática que todos conocerán. El Cisma final
será  el  golpe  mortal  en  que  los  enemigos  de  Mi  Fiel  Remanente  abolirán  Mi
Sacrificio,  memorial  de  Mi  Muerte  y  Resurrección,  habiendo  negado
deliberadamente  Mi  Presencia  Eucarística.  Ya  no  estaré  por  un  tiempo  y  dos
tiempos, mientras os alimentaré espiritualmente. Entonces, salid a refugiaros en
mis montes, en los lugares de triángulos de Luz, pues habrá empezado el tiempo
de la criba y de la persecución sanguinaria.

Dije:  “Cuando vean la Abominación de la Desolación, huyan a las montañas” y
reúnanse en pequeñas células, para estar en oración continua por el tiempo que



durará esta tribulación, pues gran confusión existe para las cosas que están ahora
y vendrán después.

¡Ah, Discípulo Mío! Mi Alma está triste hasta la muerte. Quedaos y velad Conmigo
en oración.

¡Vamos,  vamos!  Ya el  Traidor  ha  entregado a  Mi  Iglesia  y  va  al  lugar  que le
corresponde.

¡Ah, Discípulo Mío! No llores más por la angustia de Mi Corazón. Haz duelo por los
pastores traidores, masones y luciferinos.
 
Ya están aquí el Defensor de Mi Pueblo y los Profetas que no doblarán sus rodillas
ante los Baales.

Mi Adversario, vuestro acusador, el diablo, ha inspirado a los hombres de ciencia a
crear armas, virus y artefactos mortales.

¡Ah, Discípulo Mío! Haz duelo por los Obispos y Cardenales de la Alta Jerarquía,
pues muchos de ellos han traicionado y se han mantenido en el lugar encubierto y
la mentira.

Llama, junto a Mi Remanente, a las fuerzas angelicales protectoras y no te canses
de clamar en Mi Monte Santo: ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.

Yo, el Señor, he hablado. Os bendigo.

Queda poco tiempo para publicar y dar a conocer Mis Mensajes. Es urgente este
llamado de Mi Corazón. Difundid, Pueblo Mío, Mis mensajes, avisos y advertencias.

Os sello con Mi Sangre.

Consagraos, vosotros y vuestra familias, en todas partes, el Día en que Mi Santa
Madre vino a dar el mensaje y transmitió Sus Palabras, 13 de mayo. Ese día estará
lleno de bendiciones para todo mis hijos del Remanente Fiel.

Mi Sagrado Corazón y el Corazón de Mi Santa Madre sean nuestro refugio. Los
protejo de todo mal.

Cuidad y defended vuestra fe.

Soy el Pan Vivo bajado del Cielo. No tengáis miedo: Soy Yo. Os bendigo con Mi
Amor.

Shalom. Ictus.


