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11 de enero de 2013
Vassula Mía, te doy Mi Paz, tanto como Mis bendiciones; no
abandones el camino que he trazado para ti;
¿son erróneas mis acciones?
no, todo lo que quiero decirte es: mira detenidamente dentro de Mi
Corazón y provéete de las riquezas de Mi Corazón; no te agotes; la
abundante riqueza de Mi Bondad y Mi Misericordia está ahí; como
vestiduras púrpura, regias y soberanas, así son Mis tesoros; de modo
que no dudes, el camino que he trazado para ti no tiene ningún
defecto; ¿lo ves? ¿ves lo gloriosas que son Mis Obras? presta tu fuerza
a otros que la necesitan, alienta y consuela a Mi pueblo;
se
inquebrantable en esta misión que te he dado para exaltar Mi Santo
Nombre, y sigue recordando a Mi pueblo que Yo apareceré como la
estrella matutina, entre las nubes, ¡permitiendo a cada uno que se
examine a sí mismo, antes de que llegue Mi Juicio!
y en ese día de Mi visitación, algunos se verán absueltos, otros
sufrirán por haberme ignorado, y aún otros sentirán la punzada de
una flecha; y otros que Me han estado desafiando, rebelándose
intencionadamente contra Mí e ignorando Mis decretos, sufrirán
dolores de muerte;
¡ah, Vassula! no te preocupes por los que están tratando
frenéticamente de rebajar y destruir Mis Obras y Mis Mensajes;
…¡dilo!
¡sí! Tu Poder es mayor que el de todo el Infierno junto!
¡Absolutamente! Quédate en paz, bendice a Mi pueblo e ignora la voz
de Mi Enemigo...el Embustero;♥ ic

21 de febrero de 2013
– Mensaje Personal –
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Mi Paz te doy, Vassula; hazte amiga Mía y seme leal; todo amor sana,
sana tus pecados; repite después de Mí estas palabras:
“Gloria a Dios”;
hija, concédeme el favor de centrarte en Mí, para que Yo ilumine tu
mente, tu espíritu y tu corazón; hija, me deleitas cuando te
concentras en Mí y, al hacerlo, sientes el abundante amor que sale de
Mí, llenando tu corazón; ah, Vassula, aprende que Yo estoy a tu lado,
resuelto a protegerte, a alentarte, a consolarte y a darte esperanza;
apóyate en Mí, flor, déjame atraer tus pasos más cerca de Mí y en Mí;
permíteme, Vassula ‘mou’, utilizarte para Mi plan, y ‘mi
stenakhoriesé, tha ta kanoniso ola egho; ella pethi mou’; toda Gloria
es Mía, hija, ‘aghapa-mé’ 1 ♥ ic

Traducción completa de la frase, parte en griego y parte en inglés: Permíteme, Vassula Mía,
utilizarte para Mi plan, y no estés triste; Yo Mismo lo pondré todo en orden; ven, hijita Mía; toda
Gloria es Mía; hija, ámame.
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15 de mayo de 2013
amor Mío, la Paz esté contigo; permíteme hablarte de esta manera;
satura tu espíritu de Mi Espíritu; ¡alégrate! porque Yo Soy está
contigo; no olvides cómo proveo tu espíritu mediante la Sabiduría; ♥
todo lo que pido de ti es amor, perseverancia y humildad para llevar a
cabo Mis Obras y la misión que te he confiado;
daré un nuevo esplendor a Mi Iglesia, ¡espera y verás! proveeré a Mi
Iglesia y le suministraré poder, sanándola; hija Mía, 2ahhh, amor Mío,
¡si tan sólo supieras lo Infinito que es Mi amor por ti,♥ hija!, ¡y cómo
Me siento al entrar en tu corazón! lo hago cantando, cuando siento el
amor que Me tienes, una melodía que dura, aumentando Mi amistad
contigo; ciudad Mía, Me siento consolado y feliz…
escúchame: has atravesado muchas pruebas y sacrificios, batallas,
incluso con aquellos que llamé para que estuvieran cerca de ti,
aprende que el único apoyo vendrá de Mí, y teniendo el apoyo del cielo
para levantar tu espíritu durante esas pruebas, te sentirás consolada,
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la Llama de Amor de Cristo salir de Su Corazón hacia el mío!
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renovada, para combatir en esas feroces batallas de tu tiempo contra
toda falsedad declarada acerca de Mis Mensajes, y viniendo de
aquellos que alardean de su conocimiento y discernimiento;
¡Oh, Fortaleza mía, ven presto en mi ayuda, rescata mi alma y mi vida
de esa gente!
Te digo que Me dejes a Mí los que pertenecen al mundo; en cuanto a
ti, vive santamente, en paz y fundamentada en Mis preceptos; y
recuerda: Yo unjo tu cabeza cada día - ¿no has leído: “la bendición de
Yahveh es suya y la justificación de Dios, su Salvador, ¡así son los que
Le buscan, que buscan Mi Presencia!”3?
¿estás oprimida por los enemigos? gracias a ellos, Vassula, tú ganas el
Reino del Cielo; así que, ¡alégrate y estate contenta, porque tu
recompensa será grande en el Cielo! continúa en el camino que he
trazado para ti; camino de integridad y lealtad, y cuando tu opresares
te amenacen con sus malvadas acciones, acuérdate de venir a Mí para
disfrutar de Mi dulzura, porque se me conoce por consolar vuestro
espíritu cuando está aquejado de problemas;
Aquí estoy pidiendo consejo; sé que estando Tú de mi lado, no debo
temer nada y que recibiré la mejor de todas las ayudas;
sé Mi embajadora; porque todo lo que hagas en Mi Nombre será como
si Yo Mismo estuviera llamando a través de ti, y el llamamiento que
harás en Mi Nombre es: reconciliarse Conmigo, vuestro Dios; éste
debe ser tu tema para glorificarme; trabajar por Mí, tu Dios, te
conducirá a la santificación; permanece junto a Mí, trabajando con
espíritu de santidad; y así, con el temor de Dios en la mente, tus
servicios echarán raíces en Mí, porque ganarán personas para que
vengan a Mí, personas cuya mente ha sido cegada por el dios de este
mundo; concéntrate en lo que te ha sido asignado; no te distancies de
Mí;
escúchame: el elemento más importante que identifica a la gracia es el
desarrollo de lo divino, cosa que ocurre cuando Mi Espíritu Santo te
toca, generación; diles que Mi Espíritu huye de una lengua mentirosa,
de las manos que vierten sangre inocente, de un corazón que trama
malignas conspiraciones; de aquellos que sienten la urgencia de hacer
el mal, de un falso testigo que miente con cada respiración, de un
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hombre que siembra la discordia entre hermanos; y Yo añadiría, de
aquellos que se complacen en hacer el mal; desde luego, el hombre
que pone voz a la injusticia no se Me pasará nunca inadvertido; por
tanto, generación, no vengas a Mí el Día del Juicio para confrontarme
– a Mí, tu Hacedor – con tu culpa y no gastes toda tu energía en
hacer el mal; ¡estoy dispuesto a lavar tu culpa ahora!
Vassula, recuerda que tus palabras llegarán a un mundo carnal y
corrupto, y que más de una vez Mi Palabra será sofocada por la
concupiscencia que nace de las pasiones de este mundo, y que es
verdaderamente la oscuridad;
bendito el que Me abrace: será transfigurado y su alma conocerá la
alegría;
camina Conmigo con cuidado; el Amor te ama y te bendice; ic

18 de mayo de 2013
¿Señor?
Mi Paz te doy, querida hija; todos Mis planes sobre ti se cumplirán;
Existen males masivos: iniciativas para asesinato de niños, siempre
llevadas a cabo en nombre de la paz y el desarrollo, asesinatos,
fraudes, corrupciones, disturbios y perjurios que han producido una
imagen visible de en qué se ha convertido esta generación;
La ira de Mi Padre no puede ser contenida ya; la muerte inminente de
la tierra se acerca, y lo que esta generación ha sembrado, lo cosechará:
un fuego rugirá con más violencia de lo que el ojo humano ha visto
jamás; y los elementos de la tierra se fundirán, consumiendo la
naturaleza, a los seres humanos, a los animales, ¡a todo!
Hija Mía, este fuego es inevitable; Mi Corazón llora de tristeza, ¡pero
éste será el único remedio que quede ahora! Estoy en incesante
angustia y traspasado por las espinas encerradas en Mi Cuerpo; Mis
ángeles lloran, ocultando su rostro entre sus manos, al ver cómo
perecerá esta generación una vez que Mi Padre exclame: ‘¡basta!’. Así
que no digáis: “¡Ah!, pero la compasión del Señor es grande, Él nos
perdonará”. ¿Habéis olvidado que tanto la misericordia como la ira
provienen también del Padre? Necesito ante todo reconciliación, y una
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verdadera metanoia, por parte de todas las Iglesias; una asamblea en
Mi nombre Me glorificará.
¡Que Mi Casa sea una, Vassula! ¡Conmigo a tu lado, no debes temer!
¡Embellece Mi Casa y reavívala, llevándola a la unidad! Prosigue el
camino que he trazado para ti, persiste en la senda de la unidad y en
lo que Yo te he encomendado.
Di a Mis Pastores en esas asambleas que tienen que encontrar su gozo
en Mí, y en ninguna otra parte: que vuestra mirada se pose en Mí; no
os volváis a la derecha ni a la izquierda; mantened vuestros pies en
Mis Huellas manchadas de Sangre, vosotros que sois Mis sacerdotes,
y vosotros que sois Mis colaboradores en esta Obra; os traeré a casa
del brazo, como dos buenos amigos, caminaremos juntos sobre zafiros,
con Mi gloria, entraremos triunfalmente en Mis Atrios;
Me dirijo ahora a vosotros, los Míos, Mis amigos, cuyos corazones han
sido conmovidos por Mi Voz, por Mi Noble Tema y que os habéis unido
a Mi Poema de Amor, de Unidad y de Reconciliación; os lo digo: Mi
Padre os ha bendecido; con majestad y esplendor, surcaréis los cielos
Conmigo hasta Mi Trono; y Yo, con Mi Cetro Real, os conduciré a
vuestros aposentos dentro de Mi Ciudad, en el interior de Mi Reino;
os he llamado y os he protegido, sin apartar jamás Mi Mirada de
vosotros…
Juan, Mi discípulo, era una lámpara encendida que brillaba; sed Mis
Juanes, estad encendidos y brillad en este mundo de tinieblas y no
esperéis la aprobación humana, porque esto no debe significar nada
para vosotros como no lo significa para Mí; no dejéis que eso os
preocupe, queridas almas, sed uno y vivid la Unidad que Yo os he
recomendado vivir; ic

17 de septiembre de 2013
Mi paz te doy, flor; (…) ¡Sigue consolidando Mi Iglesia, reuniendo a los
pastores! Todos Mis pastores Me agradan y Me glorifican cuando los
veo reunidos, cimentando la unidad; pero Me resultan más amargos
los que están mal dispuestos en su corazón.
-Señor, han ensalzado Tu Santo Nombre.
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Verdaderamente Me han ensalzado, y sus alabanzas han llegado a Mis
Oídos.
Vassula, ¿conoces lo que significa ‘del acantilado rocoso se les dio
agua, y de una dura piedra fue saciada su sed?’ Significa que yo he
estado y sigo estando guardando su alma, a pesar del desierto que les
rodea, debido a los abrasadores vientos de la apostasía; les he dado
agua en ese desierto. Los tengo y los conservaré junto a Mi Corazón,
lejos de la serpiente de ese desierto devastador. Yo saciaré la sed de
unidad de quienquiera, y lo colmaré, siempre que demuestre que es
humilde y está dispuesto a doblegarse con amor. Por tanto, Vassula,
haced todo lo que podáis por vivir una Verdadera Vida en Mí.
Estad en paz con todos. Trabajad con diligencia por Mí y no
renunciéis por tonterías, ¡sí, tonterías! Porque lo que vosotros
consideráis duras persecuciones son tonterías para Mí. Así que
alegraos y estad contentos. La gracia que se os ha dado es diferente
del don que Yo te he dado, ¿lo entiendes, hijita Mía? Y recuerda: Dios
no retira nunca Sus dones ni revoca Su elección 4 … Bendigo tus
esfuerzos. Bendigo a los compañeros que llevé a tu lado para que te
ayudaran. Muchos de sus pecados han sido borrados. No olvidéis
cómo recompenso a los que cumplen Mi Voluntad con amor y
sacrificio.
Quienquiera que Me sirva a Mí, su Dios, saldrá beneficiado… Dejadme
que os recuerde de nuevo a todos: Mi Cuerpo es la Iglesia; la única
Iglesia. Habéis sido todos bautizados en el Único Espíritu que se os ha
dado a beber. Y todos los que os habéis reunido, aunque erais de
diferentes partes de Mi Cuerpo, todos vosotros completabais Mi
Cuerpo, puesto que todos pertenecéis al mismo Cuerpo. Esto lo
sabéis. Sin embargo, Satanás profiere a voces sus blasfemias desde
hace años, manteniéndoos divididos, por miedo de que todos los
miembros de MI Cuerpo se reconcilien, se congreguen y se unan.
Lucha con tesón por manteneros a todos divididos, y a Mi Iglesia débil
hasta el punto de sufrir daños irreparables. Yo tengo poder para unir
Mi Iglesia y sanarla. Tengo, desde luego, poder para resucitar a los
muertos. Yo Mismo resucité de entre los muertos. Pero necesito
vuestra voluntad y consentimiento para hacerlo. Necesito vuestra
colaboración ¡y necesito que vosotros os ablandéis y os dobleguéis
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con verdadera humildad y amor! Abandonad el pecado de vuestra
división….
Hay algunos que no Me conocen en absoluto, ni tampoco el alcance de
Mi Misericordia. A éstos les digo: Por vuestra rigidez y oscuridad, la
desolación se acumula en vuestro corazón, y vuestra luz parpadea
vacilante produciendo sombras. ¡Cuidado con que no se apague del
todo!
Dije una vez que la luz de Israel se convertiría en fuego y Yo, su
Santísimo, en una llama que abrasaría y devoraría los espinos y las
zarzas en un solo día5. Hoy os digo: He permanecido muchísimos años
en medio de la desolación causada por vuestra rebelión, puesto que
muchos de Mis pastores han dejado de preocuparse por sus rebaños.
Los han dispersado. No hay nada oculto para Mí. Muchos pastores
han dejado de escucharme. ‘Habla, Maestro’, solía oír a veces, en el
pasado. Hoy dicen: ‘¿Quién como yo?’ Sus aires insolentes atestiguan
en contra de ellos. Oh, ¡cómo sufren Mis verdaderos pastores a causa
de su insolencia y dureza de corazón! ‘Tenéis un corazón rígido y una
capa empapada en sangre, vuestra brillantez os ha abandonado.
¡Temerariamente, Me afrentáis, insultando Mi Misericordia y todos
Mis dones, que se dan para vuestros tiempos tan lamentables!
Levantad los ojos para ver Quién es el que distribuye Sus dones a la
humanidad. Todos vosotros que rechazáis Mis dones, otorgados por
Mi Misericordia, habéis apostatado y, por esta razón, he decidido
descender y ungir vuestras ciudades, por medio de los que Yo he
ungido, y venir a todos vosotros para trasmitir Mi Palabra como en el
pasado, para que, como el rocío, Mi Palabra os refresque de nuevo, y
la salvación se manifieste una vez más. Mi amor se convertirá en un
fuego quemando y devorando espinos y zarzas a Mi Paso.’
Continuaré difundiendo Mi Mensaje de La Verdadera Vida en Dios,
puesto que Mi Espíritu de Gracia se ha posado en ti, pequeña
guerrera. ¿Recuerda cómo te predije desde el principio que Mis
Mensajes se extenderían y se multiplicarían como un bosque de
cedros? Continuaré exponiendo Mi Gloria. Continuaré sosteniendo
con Mis Bendiciones a todos aquellos que te ayudan. A ellos también
los llevaré en Mis alas y ellos también saborearán Mi Dulzura.
Recuerda a todos que estén en unión unos con otros para que podáis
estar en unión Conmigo. Que vuestros anhelos sean sólo por Mi
5

Is 10, 17.

7

Propia Casa y Yo Me ocuparé de vuestra propia casa. Vivid en Mí y
orad incesantemente. Esto es lo que les dirás de Mi parte.
Aprende, hija, que, aunque sientas como si te hubieran dejado atrás,
en una isla desolada, no has de temer. Mi Presencia brilla
constantemente sobre ti. Yo, el Señor, he estado y estoy siempre junto
a ti. ¡El Amor te ama! IC.

23 septiembre de 2013
( Sobre el libro “El Cielo es real pero el Infierno también”)
ah, Vassula, promocionar Mi Mensaje de esa manera también Me
glorifica;
Yo estoy presente; te alzaré siempre hasta Mí; ¿puede una
piedra sentir algo? Los corazones que se han endurecido no pueden
sentir nada, sólo un corazón de carne será sensible a Mi Presencia;
vuestras tierras están desoladas y resecas, y con extrema necesidad
de compasión; se necesita un espíritu de amabilidad, se necesita un
espíritu de esperanza, de modo que, ¿quién puede sopesar Mis planes
y consultarlos? ¿quién puede dar una orientación más sólida que la
Mía y qué hombre es capaz de curar a los incurables a menos que Yo
le haya dado el poder? quienquiera que maldiga Mi Obra permanecerá
en la más negra oscuridad ¡y para siempre! cualquier modo que
utilices para presentar Mi Santidad y MI generosidad, revelándome
como un Padre tierno, un amante Esposo, como vuestro Salvador y
Redentor, como vuestro Amigo pero
también vuestro Juez, Me
glorifica.
vete en paz; Yo, Jesús, estoy (incluso ahora) contigo;

ic

5 de noviembre de 2013
la paz esté contigo; Me deleita cuando vienes a Mí, de la manera como
te he permitido estar Conmigo, junto a Mi Corazón; esa es Mi delicia;
cuidado con las personas que te asestan sus flechas venenosas de
palabra y de pensamiento: ora por esas almas; ahora escribe el
mensaje que te di mientras estabas en la Iglesia6:

Este mensaje me fue dado en una locución, mientras estaba en la iglesia, con mis
amigos cerca de mí.
6
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“diles que son la Alegría de Mi Corazón; Yo soy su Padre… Yahveh es
Mi Nombre…”
todo lo que necesito oir de tie s lo que acabas de decirme:
“ Te amo, Señor…”
ámame y glorifícame

vete en paz y da a conocer Mi Nombre…
6 de diciembre de 2013
la Paz esté contigo;
todo es de noche para aquellos que no quieren ver7; te he llamado,
paloma Mía, para reconstruir los muros de Mi Iglesia; has sido
llamada a caminar bajo Mi Luz; Yo no te escondo Mi Faz con el fin de
embellecer tu alma;
bendita seas por todo lo que has hecho por Mi Iglesia; multiplicaré
Mis dones para ti, a fin de que, a través de ti, Mi Iglesia florezca como
la hierba de la tierra ; continúa prestándome oídos a Mí, tu Señor, y
Yo prestaré oídos a tus oraciones; hazte eco de Mí con diligencia; ¡el
Amor te ama! Ic

11 de diciembre de 2013
hijita Mía, Yahveh es Mi Nombre; siente Mi Presencia
; abre tu
corazón a la Gracia permitiendo que Mi Luz brille en ti; no tengas
miedo, porque Yo Soy contigo;
el Mandato que te he dado con Amor es que llegues hasta Mi pueblo
para proclamar Mi Mensaje ; hija, Yo he hablado a través de tu voz,
para desarraigar el mal cuando lo ves, para destruir las logias y voces
que van en contra de Mi Voluntad, para reconstruir Mis Santuarios
que el demonio ha destruido, para embellecer a esta generación, para
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plantar en este abandonado desierto; repara por los demás, hija; sé
paciente en tiempos de lucha y ataques; Mi Hijo, Jesucristo, grita
desde Su Cruz, porque esta generación está desesperada,
lamentándose, porque están sin-dios; Mi Corazón Me duele como
Padre, porque muchos no han entendido Mi llamada; ¡no, no han
entendido que tu eres Mi don para ellos!
estando en el mundo para difundir Mi Mensaje Me glorifica; y
mientras continúas con Mi Obra, permíteme avanzar más lejos;
¡necesito tu consentimiento!
mi voluntad es la tuya, Señor;
recordaré a todos cómo gobierno Yo; gobierno con Majestad y
Autoridad, y con Misericordia: te utilizaré para revelar lo que le falta a
esta generación y lo que han perdido; ¡y ay de aquellos que están
sordos a Mis palabras!
el Amor está ante sus ojos, y sin embrago no Me reconocen; este
Mensaje está dirigido a todos; Mis bendiciones están sobre ti, hijita
Mía; descansa en Mi Regazo;
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