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1 de marzo de 2010

¡Señor!

¡Yo Soy! Mi Presencia está contigo; Yo curaré tus heridas; Vassula

Mía, te he elegido entre toda la humanidad para revelar Mi Palabra a

esta generación; no debes desalentarte; Yo vendré en tu ayuda;

¡Me están poniendo a prueba! Cobra ánimo, hijita Mía… digo esto a

las Iglesias:

rechazar en vuestros tiempos los mismos dones del Espíritu Santo

para beneficio y progreso de la Iglesia, como hicisteis en el pasado, es

una abominación a Mis Ojos; ¡una muerte espiritual que se ha

deslizado en vuestro interior! ¡apóstatas que irritáis a Mi Espíritu

Santo! son los que han caído en la apatía espiritual y la herejía; ¿lo

ves? ¿cómo puede Mi Espíritu Santo habitar en ellos cuando están

dominados por la apatía y otros vicios? ¿cómo llegarán jamás a ver

con la Luz de Mi Espíritu Santo, cuando llevan hostilidad en sus

corazones y también abrazan tantísimos vicios?

os digo que sólo a través de la gracia de Mi Espíritu Santo podrá

revelárseles la Verdad; Mi dolor es que tantos de Mis sacerdotes no Me

buscan; y peor aún, cuando descubren un alma inflamada de divino

Amor por Mí, que se complace en Mí y no en el mundo, prefiriéndome

a Mí por encima de todas las pasiones mundanas y que está

enamorada de Mi Presencia, su resentimiento crece aún más; las

almas dotadas que yo elijo favorecer son pisoteadas por ellos, ya sea

por envidia espiritual o por espíritu racionalista; no aceptan el

lenguaje con el que os estoy enseñando, porque su carne lo entiende

de modo carnal; mientras que yo enseño temas espirituales con

espiritualidad; son como dicen de ellos las Escrituras: “una persona

no espiritual es aquella que no acepta nada del Espíritu de Dios; lo ve

todo como necedad y está más allá de su entendimiento porque sólo

puede ser entendido por medio del Espíritu…”1 la ceguera espiritual

no dejará nunca que muera su ego para entender la más alta virtud

1 1 Co 2,14.
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que es la caridad; la caridad es la mayor de las virtudes y por la

medida que tengáis de esa virtud, seréis todos juzgados al final;

está bien decir, cuando das testimonio en Mi Nombre, Vassula, que

toda fe y esperanza están fundamentadas en esa virtud y que es

haciendo el bien, siendo amables de corazón, cariñosos,

misericordiosos y mansos de corazón como verán a Dios y heredarán

Mi Reino; en otras palabras: los puros de corazón…2 ¡sí! la Palabra de

Dios es redención, ayuda salvadora; es el conocimiento de Dios,

accesible sólo a aquellos que Nos3 poseen; es la mismísima Palabra de

Dios que es Amor; y por Amor me hice hombre voluntariamente, y

voluntariamente llevé Mi Cruz: la visión de muchos se nubló cuando

Me vieron Resucitado;

-la caridad es santa, es el símbolo de Mi Imagen y de todo lo que Yo

represento;

-la caridad es más que la riqueza; ¡sí!

-la caridad es más esplendorosa que el sol, porque eclipsa todas las

demás virtudes, comparadas con la luz;

-la caridad es un tesoro inagotable para la humanidad, porque goza

más dando que recibiendo;

-la caridad no tiene interés propio sino que se da a sí misma a toda la

humanidad;

quienquiera que tenga esta virtud gobierna Conmigo; el divino poder

es un don que Yo os doy, y se os puede dar según la medida de la

caridad que tengáis; considerad lo que está bien y lo que está mal y

entrad en razón; razón para esforzarse en morir a sí mismo a fin de

obtener caridad, y una vez que la habéis ganado y estáis coronados

con ella, os conducirá a una santidad invencible para siempre,

¡porque detenta el triunfo para toda la eternidad!

así que no seduzcáis vuestras mentes con la corrupción y la malicia,

ni con una fascinación por hacer el mal; os digo que llevéis una vida

sin mancha para que Yo vincule vuestra alma a Mi Espíritu Santo, a

Aquel que llamáis Invisible; nunca podréis echar firmes cimientos ni

profundas raíces en Mí a menos que tengáis caridad;

2 Mt 5, 8.
3 La Santísima Trinidad.
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-la caridad es como el timón de un barco que os dirige hacia vuestro

destino; sin él estáis destinados a ser arrastrados por cualquier

corriente y perderos;

- la caridad os conducirá a vuestro verdadero destino, es decir, a Mí;

os hará capaces también de reconocerme en vuestro prójimo y amarlo;

¿de qué os servirá si no tenéis amor al prójimo ni celo por Mi Iglesia?

Venid pues a respirar en Mí para obtener Mis dones y esas virtudes;

necesito, generación, vuestro total desprendimiento y. día a día,

creceré en vosotros mientras menguáis en ego y en voluntad; de ese

modo os arrancaré de este mundo corrupto para que entréis en Mi

Corazón; benditos seáis todos los que estáis ahora dispuestos a

obedecer Mis preceptos; ic

17 de junio de 2010

la paz esté contigo; compláceme repitiendo Conmigo esta oración:

Padre de los Cielos,

enséñanos a anunciar la paz

y a proclamar a las naciones la salvación,

la salvación de lo alto;

no nos trates con dureza

a causa de nuestra transgresión

sino haznos capaces

de ver nuestros pecados con Tus Ojos

para que podamos pedir perdón con humildad;

mueve nuestros corazones

para que sean uno con el Tuyo;

amantísimo Padre,

Tu Amor por mí ha sido muy grande,

siempre leal;

dame la fuerza de estar firmemente enraizada

en todo lo que Tú me has confiado;

amén;

Así pues, Vassula Mía, déjame que te cante; encuentros4 como éstos

Me encantan, los tendrás hasta el final; ic

4 Jesús se refiere a estar con Él de este modo.
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22 de junio de 2010

Vassula, ¡te he llamado, hijita! Yo estoy siempre contigo; alábame

cada día porque estoy delante de ti ♥ te he traído a la vida, para que

vivas en Mí; muchos leen una y otra vez Mi Palabra y sin embargo no

la viven; muchos se ponen de pie en Mis asambleas para predicar, sin

embargo lo que predican, ellos no lo cumplen;5

te has convertido en la servidora de Mi Iglesia, la esclava de Mi Iglesia,

llevando Mi Mensaje de paz, reconciliación y unidad para dárselo a Mi

pueblo; Mi propósito era revelar al mundo Mi Misericordia y lo

preocupado que estoy por su salvación; lo preocupado que estoy por

su división; ¡ah, hija, si tan sólo supieras lo que Yo sé y si vieras y

oyeras lo que Yo veo y oigo de Mis pastores y lo que declaran entre

ellos, entenderías la amargura de este cáliz! ¿sí?

seguramente no se trata de todos Tus pastores;

la humildad les falta a muchos; la estructura de Mi Cuerpo ha sido

dañada; si Mi Cuerpo está desconectado de la Cabeza, el Cuerpo está

muerto; ¡la devastación se extiende para reducir Mi Casa a una

desolación, a un desierto!

¿qué puedo hacer, Señor?

sigue convocando y congregando como lo estás haciendo, no te

canses, paloma Mía, Yo he estado siempre a tu lado; ¿no te has dado

cuenta?

Me he estado apareciendo en ti como una Señal, para que tú también

cobres ánimo; no tengas miedo de las sombras6, Yo soy tu poderosa

protección; confía en Mí;

en cuanto a esos pastores que descuidan ocuparse de Mi rebaño y

apacentarlo, son como dicen las Escrituras: “ay de los pastores que

dejan que el rebaño de Mis pastos se destruya y se disperse… habéis

dejado que Mis ovejas se dispersen y anden errantes y no las habéis

cuidado”; aunque una vez fueron magníficas, han sido reducidas a

5 Nuestro Señor estaba lleno de dolor y aflicción.
6. Espíritus malignos en los humanos.
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seguir los principios de este mundo, permitiéndose caer en el

liberalismo y olvidando vivir sus vidas de acuerdo con sus primeros

votos;

les he pedido que se arraiguen en Mí y construyan sobre Mí y se

mantengan firmes en la fe que se les ha enseñado; si hubieran

guardado su primer voto amoroso a Mí y no se hubieran dejado

embaucar por las cosas que son de la tierra, cosas que se desgastan,

hoy Mi Casa sería rica en gloria y Mi rebaño no se hubiera

descarriado;

La Verdadera Vida en Dios es Mi Mensaje; no está basado en

doctrinas humanas o reglamentos humanos; está basado en Mi Amor,

está basado en la Verdad, está basado en la verdadera doctrina, llena

de virtudes para conduciros a la deificación, dando a esta generación

un pleno conocimiento de Mi Voluntad;

Mis enseñanzas son lecciones bizantinas dadas a la humanidad como

un nuevo beso bautismal por Mi parte, para resucitar a los muertos a

una nueva vida y mostrarles que la verdad está en el Espíritu.

el Espíritu te había prevenido de que durante los últimos días habría

algunos que abandonarían la fe y elegirían doctrinas que vienen de los

demonios; no tienen nada de qué enorgullecerse; el dolor y el

sufrimiento ha llegado a muchas naciones y a pesar de ello Mi Palabra

no ha penetrado en ellos; he mostrado Mi Amor a toda la humanidad

para que me reciban amablemente; algunos preguntarán: “¿cómo has

mostrado Tu Amor cuando tantas naciones caen bajo la espada

continuamente y la hambruna está justo a la vuelta de la esquina?”

Sin embargo he mostrado Mi Amor mediante Mis constantes

recordatorios y mis incesantes avisos, he descendido de Mi Trono de

esta manera para restaurar vuestras vidas que estaban acorraladas

por los demonios; Mi amabilidad nunca ha cesado; pero vosotros no

Me habéis esperado ni me habéis buscado; Yo os llamé, pero vosotros

preferisteis no escuchar; os mostré Mi Misericordia y os inundé de

bendiciones que nunca fueron apreciadas, de modo que, ¿cómo

pueden decir que el Señor no ha mostrado Su Amor?

por vuestra impiedad, por vuestro rechazo de Mi Cruz, en la cual sufrí

voluntariamente por todos vosotros, y especialmente por vuestras

blasfemias contra el Espíritu Santo de Gracia que se derrama en

vosotros para renovaros, os digo, generación, que se volverá nación
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contra nación, la sangre salpicará por todas partes; el olivo dejará de

producir sus aceitunas y la tierra sucumbirá; la ruina y la devastación

llegarán a muchas ciudades, más que nunca7, les estaciones seguirán

cambiando porque el hombre está destruyendo la tierra mediante su

propio pecado e impiedad; y como un león rugiente, Mis llamas

descenderán del cielo, un fuego turbulento; de un rincón a otro de la

tierra, prenderé fuego a barrancos, montañas, valles, ciudades,

vaciando la tierra de muchos de sus habitantes;

en cuanto a los que juraron destruir la Iglesia, poniendo Mi Cruz

invertida, ¡ésos arderán en el infierno! viudas desoladas vagarán

desnudas y todos aquellos8 que juraron hacer la guerra a Mis profetas

y a las cosas santas, ellos también sufrirán lo que se merecen; ahora

se sientan confiados en sus tronos pero no por mucho tiempo; vendré

a ellos como el Juez y los juzgaré severamente; Yo Mismo los quitaré

de sus tronos; aunque se escondan hoy bajo una máscara, pronto los

buscaré y los expondré; ¡mirad! Humillaré a todos los que son una

mancha en Mi Casa; permitiré que sean humillados puesto que han

transgredido Mis principios; luego traeré un vaso limpio a Mi Casa, ¡y

vuestro corazón se alegrará y Mi Mano se tenderá hacia ese vaso que

obrará a través de Mi Luz!

necesito vasos puros, para dar honor, y dispuestos a darse a sí

mismos; amables con todos, aptos para enseñar a los jóvenes a ser

modestos, obedientes y alegres en el Señor;

la hoja de la lanza9 sigue en Mi Corazón, hijita Mía; ¡ah! pero llegará el

momento, de hecho ese momento está más cerca que nunca, en que

Yo apareceré como el Juez a aquellos que pisotean Mi Cuerpo,

engañando a Mi pueblo para alejarlo de la reconciliación y la unión,

manteniendo intencionadamente a Mi rebaño disperso e ignorante;

destrozaré su poder cuando llegue el momento ♥ no lo dudes;

ven, ¡todo lo que necesito de ti es amor! ic

7 Dn 7, 25.
8 Algunos de ellos son dignatarios d la Iglesia.
9 Metáfora que significa la division de la Iglesia.


