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14 de enero de 2014

- ¿Cómo puedo devolverte todo lo que Tú has hecho por mí?

¡Flor, como hija amadísima de Dios, te he capacitado para que crezcas

en Mí, de modo que yo viva en tu corazón y te haga madurar en Mí!

Esto ha sido para mostrar a esta generación, y a las futuras

generaciones que vengan, Mi Bondad y Mi Misericordia, lo

extraordinariamente rico que soy en Gracia.

-Que Tu generosidad se extienda a todos los vivientes. ¡Podría decir más

y quedarme aún corta!

Sé como una hoguera, ardiendo de amor hacia mi pueblo; hija, te daré

la fuerza suficiente para glorificarme. Mi Obra en ti no ha terminado,

aún tengo que plasmar en Mis mensajes melodías musicales para esta

generación, palabras proféticas y enseñanzas bizantinas.

Eres la heredera de estos mensajes de modo que nadie tiene derecho a

descartarte. Te digo que los que profetizan contra ti recibirán la

Justicia que les corresponde en Mis Atrios. ¡Si no escuchan y no

prestan atención a las palabras de Mis profetas, que nunca me he

cansado de enviaros, los trataré severamente, y como merecen! ¡Mis

palabras, Vassula, tienen que tomarlas en serio los que fabrican

falsedades! ¡Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada

afilada! Vassula Mía, he visto lo desagradablemente que te tratan

algunos de ellos, olvidando que, en presencia de Mis Ángeles, Yo, Dios,

te he cantado, te he ungido y te he formado. He bordado tu alma de

Sabiduría e Instrucción para que te ocupes de Mis Intereses. Bendito

aquel que Me escucha.

¡Reúne a Mis fieles, hija, y deja que se conozcan Mis Palabras, todo lo

que has escrito Conmigo! ¿Lo ves? Ha llegado la hora de revelar Mis

Palabras. Ven, te amo, hija, ámame y sigue proclamando Mis Palabras a

todas las naciones. –Yahveh es Mi Nombre. Yo, Dios, nunca te fallaré.

17 de febrero de 2014

Señor, ¿qué más se puede hacer? ¡las cosas van de mal en peor!



Ah! Vassula, estás en Mis huellas, en Mi Pasión; muchos de Mis
pastores son prisioneros de su propia carne; los que predican sin fe ni
sinceridad Me afligen; sólo desean concentrarse en Mi enviada para
hacerte la vida más dura; aun cuando Mis Obras en ti hayan producido
buenos frutos en sus manos, ellos siguen estampando el pie en el suelo
con un pensamiento único en su mente: y es hacerte naufragar; sin
embargo, y te hagan lo que te hagan, soporta por Mi Causa, con
humildad y paciencia, dulzura y amor, el camino que Yo he trazado
para ti; se te ha concedido la gracia adecuada a la medida del don que
te he dado;

ora siempre, hijita Mía, y sé un testigo de amor; ora para que tu amor
aumente y llene tus manos de frutos abundantes; y cuando pronuncies
Mi Palabra, habla sin miedo; ¿lo ves? Mi Palabra es fiel; te he dicho que
Mi Presencia será siempre omnipresente, y muchos de los que escuchen
en tu presencia Me verán también a Mí; hijita Mía, ¡Yo, Jesús,
continuaré apareciéndome en ti!

a todos los que trabajan contigo, Yo los bendigo; los bendigo por su
amor y su fidelidad en esta Obra; la maldad y la perversión de esta
generación aumentará Mi furia y la Justicia se mostrará con Fuego,
incendiando ciudades, calles, ¡convirtiéndolas en una desolación que
simbolizará la desolación de sus almas!

voy a limpiar esta generación únicamente con el Fuego; Me han

negado, han negado Mi existencia, han negado Mi Ley; de modo que ve,

hijita Mía, a dar testimonio a esta generación rebelde;

te bendigo con la inmensidad del amor que te tengo…ic ; Yo, Jesús, Soy,

sí….

8 de abril de 2014

Yo Soy; Mi plan sobre ti para extender Mi Reino y la Unidad de la Iglesia

continuará con bendiciones; bendiciones que te fortalecerán, hijita, Mía;

si la gente se ha negado a oír Mis avisos, se ha negado a escuchar, no

escaparán a su castigo; algunos de ellos menosprecian Mis Mensajes, y

te menosprecian a ti y las riquezas de luz que proceden de Nuestra

unión y de la transformación divina que se ha producido en tu espíritu.

Mi Iglesia necesita ser renovada; si alguien pregunta: “¿de qué manera

puede ser renovada?” Mi respuesta es: debe ser renovada otra vez por

enseñanzas contemplativas que enseñen al alma las riquezas divinas

del conocimiento místico; al contemplar plenamente Mi Divinidad, el

alma será entonces conducida a la Cámara Nupcial, donde Yo, el

Esposo, velado, ocultando Mi Divinidad y Mi Majestad, estaré



esperando; permitiré a un alma pura levantar el deslumbrante velo para

descubrir Mi Majestad y Mi Divinidad.

si hoy Mi Iglesia ha dejado de enseñar el modo en que un alma puede

alcanzar una unión transformadora Conmigo, vuestro Dios, será difícil

para cualquiera el poseerme y llegar a conocerme; hijita Mía, ¿puede

algún alma vivir sin que Yo esté unido a ella? no; por eso es por lo que

Mis Mensajes, alumna Mía, dan vida, y esta es una de las razones por

las que Satanás, alarmado, induce a error a muchos para que te teman

y te condenen; diles que Mi Espíritu huye de una lengua mentirosa, de

las manos que vierten sangre inocente, de un corazón que trama

conspiraciones, que siente la urgencia de hacer el mal, un testigo falso

que miente con cada respiración, un hombre que siembra discordia

entre hermanos; y añadiría a aquellos que se complacen en hacer el

mal.

reformar y renovar Mi Iglesia va en contra del maligno, ¡que quiere que

Mi Iglesia sea reducida a un desierto! y en cuanto a tus sacerdotes1, que

necesitan desesperadamente ser reformados, ¡qué Me importa que

inciensen Mis iconos, cuando necesito incienso de su corazón! llevan Mi

Nombre, pero no tienen ningún conocimiento de Mi como un Dios vivo;

les he dado señales para levantar su velo de muerte, pero, hermana

Mía, ninguno se arrepiente; seguiré purgándolos2 para entrenarles a

reconocerme a través de sus pruebas;

la inmoralidad sexual es un pecado contra vuestros cuerpos que son

templo del Espíritu Santo; pero hoy, vuestra nación, junto a otras

naciones, se ha convertido en morada de una ramera: tengo sacerdotes

que tienen miedo de declarar este pecado y utilizan a cambio

componendas; ésta es la hora de Satanás; Mis Mensajes pronuncian la

Verdad sobre el desprendimiento, que es lo que hay que practicar;

aceptar Mi Cruz es difícil para algunos, por eso son tolerantes con los

compromisos; ¿cómo cambiarán éstos3 después de la muerte?¿cómo

puedo intensificar Mi Amor en ellos cuando sus corazones se han

endurecido?¿cómo puede ser que sus corazones estén lejos de la

Sabiduría de Dios, que se sabe que obra maravillas y que puede

manifestarse en aquellos que Dios elija, dando la vuelta y

transformando su alma para que sean celosos en medio de su propio

1 Los sacerdotes greco-ortodoxos.
2 ¿A Grecia entera?
3 Estas personas.



desaparecer, regios en medio de su pobreza, una mirada penetrante en

medio de su mansedumbre ?

¿se ha dado cuenta alguien de que, por morir a ti misma, Mi Amor te ha

elevado a ser Mi mensajera, evangelizando y enseñando a oídos que

están dispuestos a escuchar? Y así como Mi Presencia está contigo, así

está Mi Luz sobre ti, cubriéndote a ti y a tu entorno; Mi pura Luz se

derrama, expandiéndose, enseñando y convirtiendo;

Muchos de ellos se enteran de Mi Amor al leerles tú en alto Mis

Mensajes, muchos perciben que Mis Palabras son una Fuente que da

Vida; de modo que tiene lugar un despertar que los hace sedientos de

saber más de Mis sublimes misterios, y de Mi divino Amor, y de Mi

dulzura, todo los cual está oculto en Mis profundidades; ¿qué ha podido

entender nadie, si hoy Mi Iglesia ha intelectualizado estos misterios?

¿misterios que estoy dispuesto a revelar en vuestros días, con términos

sencillos y con claridad, a través de este instrumento que Yo he elegido?

los terrores de la muerte están a la vuelta de la esquina y Mis Ángeles

tiemblan de miedo viendo que el Todopoderoso, en medio de Su furor,

dejará que Su Mano caiga aplastando a esta malvada generación;

lloro lágrimas de Sangre cuando contemplo cómo, a pesar de Mis

obvias señales, que se os han dado a todos, Mis pastores siguen

acosando a los que Yo envío, y cómo se mofan con arrogancia de la

Obra de Mis Manos; permanecen sordos a Mis Llamadas, sordos a Mi

llanto, pero pronto –sí, vuestro pronto-la tierra será pasto de las llamas,

como en tiempos de Sodoma y Gomorra, que Mi Padre derribó; entonces

mostraré Mi Gloria a través de la Casa de Oriente4;

hoy he proporcionado a esa Casa un Arcángel Guardián 5 , para

conducirla a ser un exponente de Mi Santidad; una vez, en el pasado,

esta Casa fue una oveja perdida: sus pastores fueron deshonrados,

reprendidos y muchos ejecutados; una inmensa destrucción llenó esa

Casa y sus habitantes; he seleccionado esa nación para glorificarme;

ungidos por Mí, Mi Mano estará constantemente con ellos; y todos les

temerán porque estarán reflejando Mi Luz: la Oscuridad tendrá miedo

de Mi Resplandor; oh, sí, porque he bendecido esa nación para que no

caiga de nuevo y se convierta en esclava de pasiones inmorales que

provienen de los demonios; impediré que esa Casa imite a las naciones

de costumbres malvadas;

4 La Iglesia Rusa.
5 San Miguel Arcángel.



con rectitud y virtud, los llevaré a caminar Conmigo, a respetar la vida;

¡oh, sí!, guiaré esta Casa por la senda de Mis Mandamientos, y no, no

te 6 permitiré extraviarte de Mis Mandamientos; sigue atesorando Mis

promesas en tu corazón; fija tu mirada en el Cielo porque Yo, Dios, soy

tu garante; recibe Mi paz, Vassula Mía, y aférrate a Mí; ponme en

primer lugar; te bendigo, hijita; ic

27 de abril de 2014

Mi Paz te doy; nacida de Mí, escucha Mis Palabras y ponlas por escrito:

he abierto las Puertas Celestiales de Mi Misericordia, Mi Compasión y

Mi Amor para derramarlos sobre esta generación; con dulzura y

ternura, me he acercado a ellos, limpiándolos con la Fuente de un agua

de Vida que hace renacer, y renovándolos con Mi Espíritu Santo; con

gran generosidad, he derramado gracias de unción para transformar

sus corazones endurecidos en corazones de carne; estas son las señales

precursoras que os estoy dando a todos antes del Día de Mi retorno;

He escogido almas para que se conviertan en apóstoles, apóstoles de

este Final de los Tiempos, entrenándolos para ser guerreros en esta

batalla espiritual de vuestros tiempos, tan apóstatas… Yo Mismo los he

ungido y les he dado autoridad para predicar y recordar al mundo Mi

Palabra, ¡sí!, retransmitiendo Mi Palabra, pero con fuego en su boca; en

Mi Nombre, les he permitido expulsar demonios, y cuando impongan

sus manos sobre los enfermos, éstos se recuperarán;

Aquí estoy Yo, vuestro Dios y vuestro todo, conversando directamente

con vosotros, como Santo Compañero y como Padre con Su hijo; no he

apartado Mi Mirada de todos vosotros, sino que, en Mi Compasión, Me

he inclinado sobre vosotros para abrazaros con ternura, como una

madre lo hace con su bebé; y como una corriente de agua discurriendo

en un jardín, Mi Espíritu Santo es enviado para regar esta tierra reseca;

¿acaso no he dicho que vendré un día con Mi Espíritu, cuando la tierra

esté cubierta de tinieblas, para que brille sobre vosotros, enviando Su

Luz por todas partes? ¿no he dicho que derramaré enseñanzas como

profecías, instruyendo una vez más a Mi pueblo y haciendo que la

disciplina brille por todos lados, como legado para todas las

generaciones futuras, suscitando para ello discípulos que estarán entre

vosotros?

6 La Iglesia de Rusia.



decidme: ¿no habéis entendido de verdad lo que significa “La Verdadera

Vida en Dios”? ¿y por qué he escogido Yo el título de Mi Obra para que

se llame “La Verdadera Vida en Dios”? porque este Mensaje, que se

hará más extenso que el mar, es un don de la Sabiduría y, mediante las

instrucciones de la Sabiduría, seréis regenerados, porque vuestra alma

se unirá a la Verdadera Vida, a Aquel que os lleva de vuelta a la vida en

Mí, a Mí, el Cristo; ¡sí, el Espíritu Santo que es el dador de Vida, os

levantará de vuestra muerte espiritual, otorgándoos una Verdadera

resurrección en Mí, vuestro Dios! Mi Noble tema se proclamará en

vuestras homilías, como un poema, endulzando las lenguas de aquellos

que lo proclamen; sus labios, húmedos de gracia, serán una bendición

para Mi rebaño.

hija, pronuncia Mis palabras y no temas: a tu lado, Yo Soy; te levantaré

por encima de todos tus opresores, igual que te mostré en tu visión7; Yo

el Señor, no soy sólo tu Salvador y tu Dios, sino también tu Llama de

Amor, tu Compañero, tu Amigo y tu Hermano, tu Padre, ¡tu Todo! Ahora

ven, hija, apóyate en Mí; ic ¡Yo, Jesús, te amo!

29 de julio de 2014

Cuando el silencio de la muerte lo cubría todo,

oscureciendo esta tierra,

bajando de los Cielos, del trono Real,

saltó Tu Palabra todopoderosa

para levantar una vez más a un pueblo santo;

grandes serán también aquellos

que habían borrado Tu Nombre en el pasado,

reconstruirán Tu Casa que yacía en ruinas

y erigirán Tu Nombre en estandartes

como Santo de los Santos;

amor Mío; sí, Mi Nombre será mantenido en alto y Santo; ellos 8

recuerdan aún los acontecimientos de su malvada conducta, y sufrieron

merecidamente por sus crímenes, porque Yo, Dios, sabía lo que iban a

hacer; escúchame: el mismo acto con el que tomé venganza de su

7 La visión de la Paloma.
8 Rusia.



conducta, el mismo castigo caerá sobre las naciones incrédulas de

vuestros tiempos; Yo he descendido al corazón de una tierra, en otros

tiempos maldita; así que no te asombres, ¿no te he predicho que llevaré

a cabo mis planes en ella9? es una nimiedad para Mi Poder hacer santo

a un hombre miserable; se Me conoce por hacer nuevas todas las cosas;

tengo el Poder de hacer florecer Mi bendición;

permíteme hablar a través de tu boca y no temas; lo tedhal; Mis

magníficas obras en esa nación10 no se han realizado aún; te lo digo: les

daré el Conocimiento para establecer Mi Nombre allí donde se rechaza

Mi Nombre; se Me conoce, Vassiliki por haber derrocado gobernantes y

tronos, hombres orgullosos, naciones impías y pervertidas que

derraman porquería; hoy escucho de las naciones impías: “yo soy dios,

y soy autosuficiente” ¡y lanzan miradas fulminantes a los fieles,

regodeándose! ¿qué conseguiréis sin Mí cuando llenéis el universo de

muerte? os arrojaré a donde yacen todos los cadáveres, perseguidos por

vuestros propios pecados; te digo que el hombre que aborrece Mi Ley

divina, Mis preceptos y Mis Mandamientos, y sin embargo hace alarde

hipócritamente de su observancia, lamentará el día que nació;

hija, hice en el pasado un juramento: resucitar a Mi hija Rusia como

una gloriosa nación, y así lo he hecho; esto es sólo el principio; en

medio de tormentas y huracanes, Yo vendré, y habrá lamentos en cada

plaza; ese día, todos los habitantes del mundo que se están regocijando

ahora de su apostasía, estarán de luto por sus muertos; una bendición

sobre aquel que ponga su confianza en Mí; hija, disfruta de Mi

Presencia; ic

4 de agosto de 2014

Mi sacerdote11, no flaquees, pon tus pies en Mis Huellas, de este modo

no te perderás… Mi Presencia en tu corazón te aportará no sólo

entusiasmo, armonía y gozo, sino mucho más: te llevará a descubrir las

riquezas de Mi gracia; descubrirás muchos de Mis misterios: la

divinización de la naturaleza humana; puedo convertir lo que hoy es

escoria12 en alma angelical, perfeccionada a Mi semejanza, sublime y

superando todas las bellezas terrenales;

9 Rusia.
10 Rusia.
11 Ex 19.6 ; 1 P 2, 5 y 9-10: “Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real…”
12 Significa un alma indigna.



escúchame: las ramas toman vida de la vid y la savia es lo que las

mantiene vivas para producir fruto; ¿lo ves?, ahora te he estado

alimentando a ti y a otros con el fin de que produzcáis vuestro fruto; te

he escogido, a ti que eras como escoria, y te he transformado,

sanándote, para asegurar que seríais fructífera para Mi gloria; eras

débil, ¡pero Mi Sabiduría te concedió favores que debían ser utilizados

para tu crecimiento y para la mayor gloria del Padre!

la misión que te he dado, Vassula, en particular, no es una misión

fácil, pero te digo que Mi Corazón palpita de Amor por ti; porque en

medio de esa debilidad y esa pobreza, he observado cómo has puesto tu

fe, toda entera, en Mí; no necesito perfección, lo que necesito es un

corazón clemente, indiviso, contrito y dispuesto; dispuesto no sólo a

disfrutar de Mi Presencia, sino dispuesto a hacer Mi Voluntad;

dispuesto a ser arrojado como víctima, a sacrificarse por Mi Iglesia; a

cambio estarás, y estás, disfrutando de Mi Compañía que te da la fuerza

para enfrentarte a tus pruebas; este Himno de Amor que se os ha dado

a todos, conducirá a cada uno al arrepentimiento, a través de una

transformación espiritual y en unión Conmigo; regresando a Mí se logra

la realización perfecta , porque entonces ¡Yo te estaré poseyendo a ti y

tú Me estará poseyendo a Mí!

Yo seré el Esposo de esa alma, Santo Compañero, disfrutando de

nuestro íntimo y divino Amor con tranquilidad: será Mi salario para esa

alma por servirme; Yo, Jesús soy el Esposo más dulce, que conoce el

anhelo de Su esposa: estar en la Visión Beatífica, en la Vida eterna; qué

razón tienen las Escrituras cuando dicen: “ahora, el Amor y la Lealtad

se encuentran, la Rectitud y la Paz se abrazan; la Lealtad se eleva de la

tierra y la rectitud se inclina desde el cielo” (Sal 85, 10-12)

te otorgo la felicidad, proveyéndote de dones ungidos como ningún

humano puede jamás proveerte, muy amadísima Mía; mirra Mía,

realizaré milagros que sólo Yo, Dios, puedo ejecutar con una sola

Palabra; adórame a Mí, tu Dios, porque Yo soy tu refugio; colocaré a Mis

ángeles para que se encarguen de guardarte adondequiera que vayas

en Mi Nombre; ¡recuerda a Mi pueblo cómo, al invocar Mi Nombre, Yo

salvo! Vassula, Yo, Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, te bendigo; ic

9 de septiembre de 2014

Yo estoy aquí… ahora, contigo; ah, Vassula, sanada por Mí, te consolaré

plenamente; búscame día tras día y entonces conocerás Mi Voluntad;



Yo siempre te guiaré…siguiéndome, tu luz brillará como la aurora;

quien confíe en Mí heredará la vida eterna; por lo tanto, acostumbra tus

pasos a caminar Conmigo; pon tu alma en Mis Manos y di a tu alma: “el

Señor, Dios, es mi salvación”;

hoy, generación impía, he inclinado los Cielos y he bajado para

acercarme a vosotros y hablaros a fin de reavivar vuestra fe; los

humildes Me han escuchado y se han alegrado, y Mi Amor inefable se

posó en ellos; pero el oráculo del hombre malvado es el pecado en las

profundidades de su corazón; la paz no es lo que quieren, llenan la boca

de las naciones con falsedades; ante Mis propios Ojos, blasfeman y

conducen a su pueblo con engaños; así que, ¿debía Yo permanecer en

silencio?

Mi Amor fue revelado desde el mismo Principio; pero el mundo, con todo

lo que ansía, se acabará un día13; pronto llegará todo a su fin; ¿estáis

preparados para recibirme? cada uno de vosotros tendrá que responder

a Mis Preguntas; a Mí, el Juez, tendréis que responderme;

como acabo de decir, Vassula, Mi Amor fue revelado desde el Principio,

pero no porque Yo esperara rectitud o bondad por parte del hombre, no,

de ninguna manera, ni por ninguna razón excepto por Mi Propia

Misericordia, Amor y Compasión: ésta fue la razón por la que os salvé,

renovándoos con el Espíritu Santo de Gracia ¡para haceros herederos de

Mi Reino!

Mi Llamada hasta el día de hoy se está extendiendo como te había

predicho entonces, a pesar de las cacofonías de los calumniadores, a

pesar de los Caifás cadavéricos que te han rodeado… Os llamo a cada

uno, generación, llamo a cada uno de diferentes maneras y, ah, sé cómo

piensan los Caifás; no escaparán a su castigo, ¡como aquellos que se

negaron también a escuchar los avisos que retumbaban como el trueno

desde el cielo sobre la tierra!

ah, Vassula, cuida de Mis Intereses con celo inquebrantable, y recuerdo

a tu alma que no tenga miedo ni se preocupe por ellos; mantén tu

testimonio puro, y con cortesía y claridad, para que todos aquellos que

te calumnian, cuando estás llevando una Verdadera Vida en Mí, puedan

ser desmentidos en las acusaciones que dirigen contra ti; todo llegará

pronto a su fin; sigue haciéndolo bien y sé constante, y productiva; Yo,

Dios, estoy a tu lado y te amo; ámame; ic

13 Estamos destinados a morir.



17 de noviembre de 2014

¿Señor?

¡Estoy unido a ti, querida alma! sí, el amor te une a Mí; todo lo que pido

de Mis criaturas es amor, que Me amen, y Yo levantaré el peso de sus

pecados; el amor es resistir a través de las tempestades cuando te

llegan; con ese aguante pruebas que vienes de Mí, Vassula; has visto

que se han realizado entre vosotros todas las cosas que parecían

imposibles de lograr, excepto si las realizaba Mi Mano;

Estoy aquí, ahora, para consolarte y asegurarte de Mi Poder; Mi Reino

es Poder y ¡Yo obro a través de la debilidad, y a través de la pobreza!

vine a ti mostrándote Mis motivos, compartiendo contigo Mis deseos; no

quiero que pienses en Mí como alguien que sólo te utiliza, sino que

pienses en Mí como tu Salvador, tu Dios, tu fiel Amigo, atraído por un

indomable amor hacia ti; ofreciéndote al mundo, muestras Mi

Amabilidad, Mi Misericordia y esto solo les da el deseo de darme gloria a

Mí, vuestro Dios;

te he enseñado a proclamar no sólo Mis Mensajes, sino también el

Evangelio, Mi Palabra; ayer te hice comprender que tuvieras confianza

en Mí y Me agradaras; y como dije, todo lo que ha sucedido y sucederá

será revelado y mencionado el Día del Juicio;

ese Día será Mi Día: el Día de Dios solo… y cada lengua que te acusa,

en Mi Día del Juicio será refutada; la soberbia humana será humillada;

y recuerda que tu fe y tu confianza serán tu escudo contra las flechas

ardientes dirigidas a ti por el demonio; así que ten fe en Mí y confía en

Mí porque yo puedo protegerte y ampararte contra las Soberanías y las

Potestades que originan las tinieblas de este mundo, el ejército

espiritual del mal;

en cuanto a ti, dame gloria compartiendo Mi manto y, juntos, te

conduciré por fosas, por valles, por barrancos, entre gente buena y

gente mala; viajaremos por naciones que nunca Me han conocido; por

países polucionados donde se practica la prostitución y el vicio, por

países donde me canjearon y me vendieron por lujuria; quiero sanar su

deslealtad; quiero que Me conozcan como su Dios y su Padre; no

ocultaré Mi Rostro, mostraré Mi Rostro y, cuando vuelvan su mirada



hacia arriba, los perdonaré y los sanaré; les daré el pan del

entendimiento;

Mi corazón está preparado Dios mío, quiero permanecer en Ti y Tú en mí;

¡sí, que Tu Gloria se vea por toda la tierra!, para traer la paz y rescatar a

todos Tus hijos;

Últimamente he estado gimiendo y quejándome de mis opresores; no lo

haré más, ¡al menos lo intentaré!

Sé que eres todopoderoso, y por tanto dejo todo los asuntos en Tus

Manos…

¿no hay más objeciones?

Trataré de no pegarme a las objeciones, ¡con Tu ayuda!

Entonces, no seas de los que tropiezan en sus propias palabras…

¡Quiero resistir!

aunque caigas varias veces, Yo te levantaré, puesto que tus intenciones

son buenas: te enseñaré a ser fuerte para que seas capaz de decir,

cuando la mordedura de las serpientes se clave en ti: “me han atacado,

¿verdad? pero no estoy herida; ¿me han pegado? no siento nada; me

han calumniado, ¿y qué?, déjalos; me han lapidado, ¿verdad?,

¿cuándo?, no he sentido dolor…”

Contigo, viajaré Yo; cansada de tanto viaje, nunca has dicho: “¡basta!

¡me doy por vencida!”; ¿por qué?

¡porque Tú estás conmigo!

¡sí1 y porque hallas tu fuerza en Mí; y Yo reavivo tu fuerza para que no

te debilites hasta el punto de renunciar; permíteme quedarme en tu

jardín para siempre;

y permíteme tomar refugio en Ti;

descansa en Mí, tu Dios; soy un refugio para todos; todos pueden venir

a Mí a descargar sus corazones en Mí, ¡y Yo los consolaré y los

protegeré! Fíjate, Yo Soy está contigo; recibe Mi Paz ic;



25 de noviembre de 2014

Vine corriendo a oír para qué me llamaba el Señor…

paz, Yo soy de Mi amada y Mi deseo es tenerte a ti, alma querida; te he

confiado Mis Viñedos 14 y al llegar la mañana he visto que están

brotando y que sus flores se están abriendo; todos ellos son únicos y

Míos, por eso tengo la intención de conducir a cada uno a la perfección;

Mi único deseo desde que estabas aún en el vientre de tu madre era Mi

anhelo por lanzarte a las naciones, a todos los pueblos, para que les

recordaras a su Príncipe de la Paz y los llamaras a volver, a volver a Mí,

¡a volver a los Atrios de Yahveh, donde deben estar! Así que date prisa,

amadísima Mía, y juntos Yo y tú vigilaremos nuestros Viñedos, como un

guardián desde una torre, y atraparemos a los zorros que vengan

merodeando por la noche a causar estragos en Mis Viñedos;

¿veis cómo vengo? vengo a todos vosotros como una Fuente que

fertiliza los Viñedos, como un Pozo-de-Agua-Viva, con raudales de Agua

Pura fluyendo de este Corazón 15 ; quienquiera que beba esta Agua

nunca más volverá a tener sed, porque dicha agua se convertirá en un

manantial dentro de él, manando hasta la vida eterna;

recuerda de nuevo a Mi pueblo que Yo Soy las Escrituras, porque vengo

de lo alto y Mi Palabra es Eterna; por lo tanto, Vassula, no esperes la

aprobación humana; eso no significa nada para Mí; tú tampoco debes

depender de la aprobación humana; he designado a muchos testigos

antes que tú; no eres el primer testigo, ni serás el último: he enviado

mensajeros que han dado su testimonio de la Verdad, en Mi Nombre;

todos llegaron como una lámpara encendida para brillar en la oscuridad

del alma de la gente, así que no te sorprendas cuando te rechacen por

su incredulidad; muchos de los llamados justos estudian las Escrituras,

sin embargo, cuando resplandezco ante ellos, no Me reconocen; si se

niegan a creer en lo que Yo he escrito en vuestros Tiempos, ¿cómo

pueden creer en las Escrituras?

Yo he dicho que antes de que amanezca el gran Día del Señor, vuestros

hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán sueños, derramaré Mi

Espíritu incluso sobre los más humildes; y manifestaré portentos en lo

alto del cielo y señales abajo en la tierra;

14
Los grupos de oración de la VVED.

15
Jesús señalaba Su Corazón con Su Dedo.



- gracias, Señor, porque Tú que me has llamado no me has dejado, sino

que estás conmigo;

sí, hasta el final, que será el principio; Yo estoy viviendo en ti como tú

estás viviendo en Mí; da a conocer Mi Nombre al mundo y continúa

dando testimonio para que el mundo llegue a saber la inmensidad del

Amor que tengo por ellos; el Espíritu de la Verdad continuará

conduciéndote a ti y a muchos otros hacia las cosas que han de llegar;

Él iluminará tu camino con zafiros, y la gente preguntará: ‘¿quién es ése,

que se levanta como un Sol resplandeciente?’ y reconocerán a Mi

Espíritu; ‘sácame de la red’, gritarán algunos, ‘Yahveh, Dios mío,

ayúdame y sáname’, implorarán otros; entonces Yo los llamaré a todos

para comer el fruto de Mis Viñedos; allí aprenderán que Yo soy su

Bastión, su Roca y su Redentor, la Palabra, su Dios, el Único que

vencerá el mal;

Mi Espíritu, como un Sol, se abatirá sobre muchas almas, revelándoles

su culpa, y cómo sus pecados, en su miseria, desfiguraron su alma, y lo

indignos que se habían vuelto a los Ojos de Dios; Él abrirá las

profundidades de su alma, quemando hasta la raíz todas sus malas

tendencias; luego, cuando Mi Espíritu los haya purgado, se les revelará

Mi Amor; y les concederé la Sabiduría mística, ungiéndoles de gracias, y

los unificaré con Nosotros;

Yo os digo solemnemente: si un hombre Me sirve, no debe mirar atrás,

debe seguirme, esté Yo donde esté, vaya donde vaya y adonde le

conduzca; el que Me rechace, niegue Mis Palabras o Me deje a causa de

las dificultades, tendrá su merecido; vive en paz, hija, es a ti a quien

quiero; sí, he dicho esto el otro día, pero ahora estoy dispuesto a venir

a ti, aunque el Amor de Mi Sabiduría, con toda razón, te aguantará para

que sigas a Mi servicio; os he ofrecido a todos Sabiduría y perspicacia

para vivir para el Amor y llevar la libertad mediante Mi Palabra a todos

los que estén dispuestos a escuchar Mi Voz; benditos sean los que

estaban lejos de Mi y sin embargo escucharon Mis Mensajes; os digo:

paz a vosotros, los que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, a

mano16;

Yo te bendigo, hija, ic

16
Is 57,19



8 de diciembre de 2014

Mi Paz te doy;(…) ahora escúchame:

Vassula Mía, este don de oírme y mantener tu espíritu en Mis Atrios

Celestiales, cerca de Mi Trono, es para que Yo te dirija a Mi pueblo de

todas las naciones y credos; mira, éste es Mi último aviso; he dicho en

los Atrios del Cielo: “voy a mostrarme a Mi pueblo de esta manera, y

naciones enteras Me escucharán por medio de una hija de Mi Elección,

una hija de Egipto, la tierra que Me alimentó… la tierra que Me protegió

de la muerte; bendito sea Egipto, Mi pueblo, la tierra que siempre

guardaré con cariño en Mi Corazón”;

tenía decidido Mi Plan para acercarme a ti, hija, y confortarte e

instruirte con la Sabiduría; Me deleitabas, aunque sigas sin entender

por qué, Me encantaba verte en Mis Manos; dije: “trazaré una senda

para ella, una senda que no se desvíe de la Verdad; para el bien común

de Mi pueblo; instruiré a un gran número de personas, de manera

sagaz, para que aprendan directamente de Mi Boca; Mi Voz será

escuchada como cascadas de agua viva; Mi amistad será como hierbas

medicinales; porque Mi consuelo será otorgado a muchos; consolaré a

Mi pueblo; les haré sentir Mi Presencia en esta vida y gobernaré a Mi

pueblo y a naciones enteras de esta manera;

.

Yo sabía, Vassula Mía, las dificultades a las que te enfrentarías por Mi

Causa; por eso te he dicho que Mi don a ti no cesará y que tu

retribución será que se te permitirá llamarme en cualquier momento de

esta manera, y que Yo siempre te contestaré; un don distinto de todos

los que he escogido;

he estado viajando contigo a través del desierto; así que ahora

permíteme continuar Mi plan en ti, permíteme utilizarte como Mi Eco a

fin de que pueda seguir recordando a Mi pueblo, antes de que la ira de

Mi Padre desintegre esta tierra, que suya era la dignidad real, sí, desde

el día que os creé a todos;

cesad de volcar vuestro desprecio sobre Mí, vuestro Dios, y cambiad

vuestro corazón, creación, y no os acerquéis a Mí sólo cuando caigan

sobre vosotros desastres y penurias; ¡levantad vuestros corazones a Mí

y Yo los sanaré! ¡Ah, hija, alegría de Mi Corazón, sé una Conmigo!



mi boca no cesará jamás de alabarte y de suspirar por Ti;

Yo soy tu sólido Refugio, bien amada, contenta Mi Corazón y ámame; ic


