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3 de febrero de 2016

Señor de los Cielos,

Garante de nuestro bienestar,

Tú que has descendido desde lo alto

hasta nuestra habitación

para recordarnos Tus decretos y Tus sentencias,

para que observemos mejor Tu Palabra

y la sigamos,

enséñanos a dedicarte nuestro propio ser,

obedeciendo Tus estatutos;

porque, a medida que Tu Palabra se desarrolla,

irradia Luz en nuestra alma,

iluminándola para entender plenamente Tu Palabra;

¡sé que estás descontento con Tus criaturas!
1

...

¡ah, Vassula! Mis Ojos se llenan de lágrimas porque muchos hacen caso omiso

de Mi Ley de Amor, Mi Ley de Misericordia; ¿cuánto más tengo que contemplar

como el mal se apodera de nación tras nación? falta una paz universal;

dime, Señor, ¿qué más puedo hacer? apóyame como siempre lo has hecho,

defiéndeme y haz que haga lo que Tú quieres de mí;

persevera, hijita Mía, y que el celo que te habita se inflame de pasión por Mi

Casa, devorándote con sus llamas para seguir adelante sin miedo, recordando

a todos que se arrepientan, oren incesantemente y Me amen a Mí, vuestro

Dios; grande será mi triunfo, al final;

todo mi ser suspira por Ti; has hecho que mi alma desee estar Contigo siempre;

las personas que no Te conocen, no Te aman, no Te desean y no se arrepienten,

¿cómo se las puede convertir?

Vassula Mía, ¡todos están llamados desde que nacen a la visión de Dios, su

Creador! pero son pocos los que siguen la senda que Yo les he destinado; por

lo tanto, si se alejan de Mí, para Mi aflicción y Mi dolor, ¿cómo conseguirán

entonces llegar a conocerme y amarme? los estoy llamando constantemente al

arrepentimiento, un acto que purificará su corazón para hacerlo nacer en Mí;

Me uniré a su alma, transformándola en luz; cómo se les puede convertir,

1 No había acabado mi frase, cuando el Señor me interrumpió, hablando Él.



preguntas; ¿has olvidado cómo? ¡vamos! ¡mediante la oración… mediante

actos de amor, mediante grandes reparaciones, mediante un amor sacrificial

ofrecido por ellos! ¡a través del Rosario! y a través de varios ‘Kyrie eleison’ para

que Yo ejerza Mi Misericordia en ellos, porque, por Mi Gracia, su endurecido

corazón se ablandará…

escucha, Me encantas, alma querida, cuando escudriño tu corazón; ¡tú que te

has convertido por gracia en todo lo que Yo deseaba que fueras! ora por

aquellos que prefieren la gloria que proviene del mundo y se han alienado de

Mí; tienen miedo de Mi Cruz, porque Mi Cruz es el Instrumento que Me

glorificó; los que se niegan a abrazar Mi Cruz se han separado de Mí; ¡Yo soy

Uno con Mi Cruz! y como te dije una vez: ‘si Me abrazas a mí, abrazas también

Mi Cruz’;

¡Señor! he jurado observar Tu Ley; no obstante, ¡sigue reviviéndome como lo ha

garantizado Tu Palabra!

¡lo haré! dirigiré siempre tus pasos; Mi Amor te confortará, y nunca te faltará

Mi Amor… ¿sí? ¡dime!

tengo una queja, Señor; aunque hay muchos que se han convertido a través de

este Mensaje…

2…no son donantes sino receptores como Tú lo expresas; es lo que dije

entonces: “… hay más felicidad en dar que en recibir…” (Hechos 20, 35) que

no se practica; ¡ésos tienen que morir a su ego!

muy pocos son donantes en ayudar a dar a conocer también Tus Mensajes o en

echar una mano en las casas Beth Myriam; en cambio otros están prontos a ser

generosos3, a ayudar;

cada acto de amor bueno y generoso cuenta a Mis Ojos; en Mi Día, evaluaré

cada alma, revelando todas sus acciones y lo que contiene en su corazón; Me

deleito en las almas que Me muestran su gratitud, y se acuerdan de darme las

gracias no sólo con oraciones sino también con actos de amor…

esto me recuerda a los diez leprosos que fueron curados por Ti y sólo uno de

ellos volvió para darte las gracias, ¿no es así?

sí, has leído en las Escrituras que, cuando iba de camino a Jerusalén, había

diez leprosos que Me estaban esperando; Me gritaron, porque no se atrevían a

acercarse demasiado a Mí a causa de su enfermedad; cuando los vi, les

2 Jesús se adelantó a decir lo que yo quería escribir.
3 No me refiero financieramente, sino con sus actos.



contesté gritando que se dieran prisa y fueran a mostrarse a los sacerdotes;

sabían en su corazón que se curarían en el camino; y en cuanto se fueron, se

curaron; sin embargo, ninguno de ellos se molestó en volver para darme las

gracias.; excepto uno, un samaritano que mostró su gratitud, alabando a Dios

y cayendo a Mis Pies…

has otorgado generosamente tantos dones a la humanidad que no los aprecia;

por caridad, nunca cesas de dar; Tu Amor no Te deja esperar, es tan grande que

has descendido Tú Mismo a la tierra para manifestarte abiertamente a mucha

gente, incluso a los no cristianos, porque Tu Corazón está ardiendo

constantemente y no podría esperar; ¡no Te puedes resistir!

Tu generosidad es exagerada; incluso entonces, Tus propios discípulos se

preguntaban también por qué hacías favores y milagros a los paganos, a los

samaritanos, a todo el mundo, y se escandalizaban de Tu familiaridad y

compañerismo con ellos; ¡dudaban de Ti! dudaban de Tu Autoridad; por favor,

haz que todos aquellos que Tú has curado respondan a Tu Bondad, confiando

sólo en Ti;

¡Vassula! una nación gloriosa surgirá en Oriente; ¡esta nación Me glorificará!

sí, ciertamente, Me he manifestado también a los no-cristianos ¡para que los

hombres puedan ver y saber, y observar y entender que Mi Misericordia es

ilimitada, es inmensa; ¡y Mi amor, Infinito! ‘no temáis’, les digo, ‘porque Yo soy

el Camino, la Verdad y la Vida’; entonces les muestro Mi Gloria y, admirados,

Me preguntan: ‘¿puedo ser testigo?’ ‘sé testigo para mostrar tu alegría por este

encuentro’, les contesto;

de modo que, Vassula, no te entristezcas cuando, según tú, demoro Mi

regreso; sé paciente, pequeña, ¡ningún país nació en un día! sé igual que un

olivo creciendo en Mis Atrios; tu carrera no ha terminado… descansa tu alma

en Mí, tu Dios; sola, no estás; sé uno Conmigo; ¿nosotros?

sí, nosotros…

Yo, Jesús, te bendigo; ic

8 de febrero de 2016

Nueva versión del mensaje del 5 de mayo de 2011,

con un añadido de Jesús, dado el 8 de febrero de 2016



(Cuando he copiado en limpio el mensaje del 5 de mayo de 2001 en mi cuaderno

‘público’, he agregado: “¿Acaso sigo juzgando? Jesús contestó a mi pregunta

con el siguiente añadido, en negrita.

Vassula, 8 de febrero de 2016)

¡Señor! se Te conoce por haber derribado

los tronos de reyes y soberanos,

por derrocar imperio tras imperio

cuando éstos se convertían en obstáculos a Tu paso!

se Te conoce por eliminar a Tus enemigos,

de modo que, ¿por qué abandonas ahora a Tus amigos?

la injusticia, la arrogancia, es lo que llevan consigo;

se sabe que el orgullo Te resulta odioso, Dios y Padre mío;

¿qué he hecho yo para merecer el desprecio?

¿acaso he quebrantado Tus Mandamientos?

¿he dado de lado Tus preceptos y Tu Llamada?

“cultiva a tu prójimo, reaviva y une Mi Iglesia”,

fue Tu súplica, pero también Tu Mandato;

“trabaja Conmigo mano a mano para glorificarme”,

fue Tu consuelo;

quedé apartada de mi propia familia,

por Tus intereses;

ahora los difamadores tergiversan el bien en mal;

con malignos artilugios me rodean,

y acechan la ocasión de escupirme y derramar sangre;

¿acaso sigo juzgando?

Detesto que se juzgue; no dejes crecer el resentimiento en ti; ¡sí! por

supuesto sus actuaciones contra ti provocan tu espíritu, pero doble es su

pecado; primero por su falso juicio sobre ti, y segundo, por provocarte al

pecado; su ojeriza contra ti recaerá sobre sus cabezas;

hijita Mía, presta atención a Mis enseñanzas y aplícalas, porque Me

deleitará sentir que confías en Mí; ¿acaso no he escrito, a través de tu

mano, miles de páginas de consejos, de conocimiento y recordatorios de

Mi Palabra? ¿no he abierto el camino para ti, para que fueras capaz de

extender Mis Mensajes? ¿no te he enseñado a contestar, a aquellos que te



preguntan, con solidas palabras de Sabiduría? por tanto, no digas: “voy a

tratarlos como me tratan a mí”; preferiría que dijeras: “¡Padre,

perdónalos porque no saben lo que hacen!”, y Yo los perdonaré y serán

sanados; crecerán en su amor….

aprende de Mí, alumna, y adáptate a Mí, porque Mis Caminos son Rectos;

entonces podré decirte:

Hijita Mía, tu buena fe no será en vano; recibirás de Mí tu recompensa; no

cedas a la desesperanza. ¡Yo tengo el control de todas las situaciones! la vida y

la muerte, lo bueno y lo malo, ¡también controlo todo eso! Mi Mano sostiene tu

mano; cualquier juicio despiadado dirigido a ti, también Me lo dirigen a Mí; Mi

furia es contra esta generación impía; ¿no te has dado cuenta, Vassula? Mi

grito ha atravesado el aire; como un huracán de fuego, descenderé sobre ellos,

y ríos de fuego engullirán muchas naciones; Mi furia no tendrá fin; ¿no habéis

visto los signos de los Tiempos? las aguas de los mares seguirán rugiendo

implacablemente contra esta malvada e impía generación, porque pronto la

mano de Mi Padre caerá con fuerza sobre los apóstatas; esta generación caerá

en Manos de Mi Padre y las hordas de los que Me han olvidado sufrirán

terriblemente; ¡ah, sí! se acordarán de Mí de repente y clamarán Mi Nombre,

pero no con contrición ni por amor, sino por miedo, por su vida; algunos, con

exasperante sarcasmo, gritarán insultos y blasfemias contra Mí, alardeando

aún de su filosofía y su pretendida autorrealización, su conocimiento de

diámetros y cálculos, mofándose ese Día de Mi Sabiduría; pero su esperanza,

Vassula Mía, será nula, y todo lo que esta generación creía que había

conseguido sin Mí, terminará siendo improductivo; todo lo que se han

esforzado sin Mi Nombre -de hecho, borrando intencionadamente MI Nombre-

resultará en vano;

¡hija!, déjame decirte que Yo, Dios, he puesto a prueba a esta generación y,

como has podido comprobar, muchos han demostrado que son indignos de

compartir Mi Reino; ¡su fascinación por descubrir lo que hay más allá del

cosmos Me asombra y abochorna a Mis Ángeles! la Gracia y la Misericordia

han sido ofrecidas a toda la humanidad, pero los que Me han oído, han

preferido, sin embargo, no escucharme ni aceptar Mi ayuda salvadora; ¡debido

a su incredulidad, sufrirán inmensamente, como Caín! los que son fieles

vivirán en Mi Corazón, en el amor; ahora, ellos también están siendo probados

como el oro en un crisol y han demostrado que son dignos de Mi Reino;Yo

seré su Rey para siempre… éste es el principio del fin de estos Tiempos4;

cuando llegue Mi Fuego, todos los elementos de este mundo se fundirán; ya

han cambiado la alternancia de los solsticios y la sucesión de vuestras

estaciones; y aún hay más por llegar;

4 No del mundo.



Vassula, hijita Mía, déjame refrescar tu memoria una vez más: tú eres Mi

propiedad, no tengas miedo, has nacido para Mi llamada; Yo te he modelado

para Mi propósito; porque sabía que no te desviarías de la Verdad y que Yo Me

convertiría en tu Santo Compañero en esta tierra; antes de que nacieras, Yo

había trazado tu camino5; desde el principio, uní Mi Corazón al tuyo; sin

embargo, tu libertad de espíritu se ha mostrado a los hombres, has sido y eres

como un pájaro sobrevolando el mundo a través del aire, remontándote a los

cielos;

administradores6 de Mi Reino7 han observado y se han dado cuenta de tu

libertad, y han pronunciado juicios implacables sobre ti y, despiadadamente,

han lanzado flechas contra ti para desanimarte y golpearte sin compasión, a

fin de no dejar prueba alguna de tu paso por Mi Iglesia; no han cesado nunca

de alardear de sus malvados logros; porque la Virtud y el Amor8 no habitan

en ellos; por mucho que te desprecien, no te harán daño ni te quebrantarán;

aunque las montañas se desplomen en los mares y las aguas rujan y bullan,

¡no tengas miedo, porque a tu lado, Yo Estoy! Mi Cetro Real está sobre ti para

guiar tus pasos y guardarte de que te desvíes de Mis preceptos; disfruta de Mi

Presencia; Yo te estoy defendiendo y estarás a salvo;

di a Mi pueblo y recuérdales que el amor cubre muchos pecados; que vuestro

amor los unos por los otros se demuestre sincero…permitidme refrescar

vuestras memorias: es una bendición para vosotros cuando os insultan y os

persiguen por Mi Causa, porque es la prueba de que Yo, Dios, estoy

descansando en vosotros… si fuerais sólo a complacer a los hombres, Yo no

os habría llamado; si fuerais a trabajar duro por vuestros intereses y vuestra

gloria, y no por los Míos, Yo habría apartado Mis Ojos de vosotros;

abrid vuestros corazones de par en par y recibidme; estad unidos, ayudándoos

unos a otros, y tratad de consolar a Mi pueblo en estos tiempos; el amor a

vuestro prójimo debe ser vuestra mayor preocupación;

acordaos de proclamar Mi Mensaje por todas partes, porque el hedor de la

muerte ha llegado hasta el cielo, y el castigo que espera a esta generación será

atraído sobre la tierra por culpa de su incredulidad y su apostasía; los

mensajeros que os estoy enviando no son escuchados y se blasfema contra Mi

Espíritu; muchos están dañando temerariamente a Mi Iglesia, lapidando a Mis

5 Mi vida.
6 Éste no es un buen término, el Señor se refiere a los sacerdotes poco espirituales.
7 El Señor se refiere a la Iglesia.
8 Entendí que la Virtud y el Amor significan Dios aquí; estas dos palabras sustituyen el
Nombre de Dios.



profetas; muchos se están degradando y ahora se dan señales visibles en

proporción al peso de su apostasía y sus pecados;

penurias y desdichas se están abatiendo sobre esta generación impía; éstas

son las señales que ya se les están dando debido a su rechazo a reconciliarse

Conmigo:

he justificado a muchos de vosotros ante Mi Padre; sin embargo, quiero una

reciprocidad de amor, una reciprocidad de fidelidad; os he revelado cómo obro

Yo, y qué es lo que estoy buscando; habéis oído MI Mensaje de Unidad y

habéis creído en él; os he mostrado el propósito de Mi llamada; habéis

estampado vuestro sello, honrándome sobremanera; ¿puede uno negar aquello

en lo que cree? mantened vivo en vuestro corazón lo que se os enseñó en un

principio y negaos a vender Mi Sangre; os doy Mi paz, diciéndoos: no tengáis

miedo porque Yo Estoy con vosotros; ostentad Mi Nombre y honradme; ic

9 de febrero de 2016

Señor, Dios mío, nos has dicho tantas veces que se Te conoce por derrocar

reinos, por arrasar ciudades cuando éstas te provocan e impiden Tu paso entre

Tu pueblo; con todo mi respeto hacia Tu Santidad, hace ya más de 30 años que

has estado diciendo que tengamos paciencia para la llegada de nuestra

redención y Tu triunfo venidero, y que ‘ningún país ha nacido en un día’, ‘ni tal

ciudad fue construida en un día’, como expresión de espera y no de prisa; ¿pero

seguramente, al cabo de 30 años, la ciudad estaría ya construida y

probablemente un país tendría habitantes de 30 años de edad, además de sus

hijos?

¡Vassula! ¿acaso tienes razón de estar impaciente?

el mal está aumentando; nos están persiguiendo;

¿debo quitar ahora la vida a tres tercios de los habitantes de la tierra para que

perezcan en Mi Fuego? ¿o debo más bien ablandarme?

Señor, ¿ves algunos esfuerzos por nuestra parte para renunciar a nuestros

pecados y arrepentirnos?

estoy conteniendo Mi ira;

¿pendiente de un hilo?



no, de corazones que están rogando ansiosamente por la conversión del

mundo y que Me están ofreciendo amor sacrificial; y que están siguiendo Mis

Huellas Ensangrentadas; esas almas se han consagrado enteramente, en

cuerpo y alma, al bienestar y a la conversión de sus compatriotas; Yo voy a

visitaros pronto, pero emitir un Juicio prematuro no sería provechoso para

nadie; no obstante, Mi Juicio mediante el Fuego no está lejos de vosotros; ¡no

he encerrado Mi Juicio en un sótano! Mi Juicio se dará a conocer; ves,

Vassula, la compasión del hombre es limitada y también lo es su paciencia,

ambas no se extienden más allá de su propio yo, pero Mi compasión se

extiende a todo ser viviente; ¡ánimo! ¡paciencia! ¡no te van a hacer estallar!

Señor, trae la paz al mundo, vuelve a traer la unidad a Tu Casa, y la

reconciliación.

mira, en honor a Mi Santo Nombre, uniré la Casa de Oriente junto con la Casa

de Occidente; ¿no te lo había anunciado?9 te he dicho que deberíais

consideraros bienaventurados, porque pronto Mi Padre obrará milagros y os

concederá, a los que buscáis la unidad, una victoria sin precedentes; esto

sería el resultado, hija, de esos corazones sinceros que rogaron por la unidad;

¡sí! efectivamente, el favor de Dios, como he dicho, se manifestará pronto…

por consiguiente, Mis Murallas serán reconstruidas, erigidas como lo fuero

una vez, y tú, pequeño brote de la Casa de Oriente, mantente firme, sé igual

que un diamante incrustado en Mi Corona; nadie puede ser más verídico en

sus palabras que Yo, Jesucristo, que soy la Verdad; comparte Mi Amistad y

no seas como una valla entre tú y Yo: Me deleita tu proximidad a Mí;

recompénsame continuando siendo fiel a tu misión, recordando a las naciones

Mi exuberante Amor, Mi Infinita Misericordia y Mi Ternura; revélame…ora y

ámame; Yo, Jesús, soy todo lo que necesitas; ic

12 de febrero de 2016

Dios mío, Padre, Rey de reyes,

hasta mi encuentro Contigo, yo yacía medio muerta

hasta que Te apareciste a mí…

¡y me encontré ante El Divino,

confundida, con temor reverencial!

me encontré ante el Creador,

como una niña cubierta de sucios harapos,

de pie, ante el País de las Maravillas;

9 Mensaje del 2 de junio de 2015.



aturdida, Tú me sonreías;

sonreías, aunque yo estaba aún

en una oscuridad infernal;

yo estaba confundida y perpleja,

especialmente al oírte decir:

“¡benditos los puros de corazón

porque de ellos es el Reino del Cielo!;

cuando de repente abriste Tus Labios

para hablar de nuevo,

un chorro de Luz, como un rayo,

brilló desde Tu Boca, iluminando mi alma,

mientras que Tu Aliento Inmortal me cubrió,

refrescando mi memoria – un milagro –

porque, cuanto más Te contemplaba,

más Te reconocía y Te recordaba;

¿quién ha puesto la Sabiduría gratuitamente

en lo más profundo de mi alma?

¡He sido Yo!

¿y quién ha dado entendimiento a mi corazón?

hijita Mía, he sido Yo…. habías nacido entonces de Mi Corazón; resucitada

para convertirte en uno de Mis apóstoles y en un testigo que diera testimonio

de la unidad;

sinceramente no me considero digna

de ser uno de ellos;

¡pero no te separes de mí!

en el pasado, con mis ojos cubiertos aún

de escamas impenitentes,

con la muerte cerniéndose sobre mi cabeza,

me enviaste un gran Serafín que voló hasta mí,

no para abrazarme,

sino para purgar mis pecados,

eliminarlos de mi organismo

y lavar mis sucios harapos; esto fue, Padre,

el inicio en mí de una nueva forma de ser,

tomando conciencia de mi inmortalidad,

siempre que moremos en Ti…

así me encontraba yo en mis primeros pasos



hacia esa Luz Radiante que eres Tú,

Dios, nuestro Padre…

y desde entonces, deseaste conocerme tal como Me había manifestado en el

pasado a tus padres y antepasados.

,

¿dónde puedo encontrar palabras

lo bastante convincentes

para expresarte mis sentimientos hacia Ti?

de cualquier modo que lo haga,

siempre me quedaré corta;

mi espíritu anhela Tu Paternal Amor;

consumida de sed de Amor por Ti, Yahveh,

Te espero diariamente, incluso en mis sueños;

¡sin Tu Mano Amorosa,

ni un solo instante hubiera resistido yo

las tormentas de las feroces persecuciones

que me rodeaban durante todos estos años!

pero todas desaparecen en Tu Presencia,

y yo, como Tú dijiste una vez,

me siento como un pájaro, libre,

surcando los cielos, ¡me siento libre!

la libertad se encuentra en el Espíritu; llamo a Mí a todos los hombres; los

llamo primero al arrepentimiento; los llamo a beber de la Fuente de la Vida;

bendita el alma que ha llegado a amarme; sé feliz, Vassula Mía, no te demores

nunca en venir a orar, sino que, amadísima, sufre por no venir a Mí en todo

momento; trabaja para Mí con alegría, con paz y Amor;

Señor, mi Hacedor y Creador, ten piedad de Mí…

nunca rechazo a un alma arrepentida; prestaré oídos a todas vuestras

plegarias si son conformes a Mi Voluntad; crece en Mi Amor, hija; Yo, Yahveh,

te bendigo;

13 de febrero de 2016

Mi paz te doy; ¿quieres anotar Mis Palabras?



Sí, Señor…

esta generación es difícil de doblegar; debilitada por sus pecados, depositan su

confianza en Satanás, construyendo su esperanza en él; aunque Me haya

presentado ante cada uno para que Me viera, pocos se han dado cuenta; sus

dirigentes se han vuelto crueles, y la muerte aguarda a muchas naciones por

mano de ellos; ¡cuánto he llorado sobre ti, generación! tú, cuya vida se

precipitará ahora hacia la muerte; luego, cuando las llamas, como lenguas,

laman a tus habitantes, estallando en el aire, Yo preguntaré a esta generación:

¿dónde encontrarás alivio? ¿y en quién? ¿en Satanás? ¿en tu ego y tu yo?

ha llegado la hora de poner por obra Mi Justicia, porque el castigo de esta

generación infiel está a vuestras puertas; ejecutaré Mis órdenes a la letra;

cuando oigáis el estallido del trueno, se oirá Mi Voz, retumbando en vuestros

oídos, resonando hasta los confines de la tierra; sabed entonces que el mundo

y todos los que viven en él oirán la Voz de la Justicia: el mal traerá la muerte a

muchas naciones… la ruina se infiltrará en cada ciudad;

¿habéis oído que ‘el Ángel de Yahveh cercará ciudades y naciones’ llamando a

cada uno al arrepentimiento? éstas son las cosas que sucederán en los días

venideros;

por lo tanto, vosotros que habéis entrado en Mis Atrios y creído en Mis

palabras, orad y no tengáis aprensión ni miedo; pero vosotros que os habéis

burlado de Mis palabras durante años sin fin, golpeando a mis profetas con

vuestra lengua, ¡cuidado! porque habéis utilizado mentiras para justificar

vuestras mentiras, habéis enterrado ciertamente Mis Palabras en vuestra

propia tumba; sí, en efecto, habéis estado retorciendo Mis Palabras; pero

vuestros pecados han creado un abismo entre vosotros y Yo; y ahora la

Justica no será retenida; os lo digo, más amargos serán vuestros días

venideros, cuando Yo me enfrente a vosotros… ¡orad y no permitáis que se os

cierren los párpados por el sueño!

he aquí como debéis orar:

“Yahveh, Dios mío, que mi plegaria llegue hasta Ti,

escucha nuestro grito pidiendo misericordia y ayuda,

perdona a los que no tienen fe en Ti, Dios mío,

ni tampoco confianza en Tu poder para salvarnos;

no extingas las luces de nuestros días,

haciendo con ello que la tierra se marchite en un instante;

antes bien, por Tu Compasión Paternal,

ten piedad de nosotros y perdónanos;



no permitas que el maligno derrame nuestra sangre

como si fuera agua;

perdona nuestra culpa, reprime Tu ira,

acordándote de nuestra flaqueza;

contén a Tus ángeles del desastre,

dándonos una oportunidad más de probar

que somos dignos de Tu Bondad;

pongo mi confianza en Ti; amén;”

con qué alegría recibiré entonces esta oración; ¡esta oración que Me hará

ceder! hija, bendeciré a todos aquellos que digan sinceramente esta oración;

que se escuche esta profecía; ‘el día y la hora me pertenecen a Mí, vuestro

Dios’; ¡esto es lo que dirás a aquellos que te pregunten por el tiempo y la hora

de Mi Justicia! el Amor te ama;

30 de mayo de 2016

Oh, Dios, tan Bueno y Amable, ¿me has llamado?

Vassula, he cumplido Mi promesa a ti; ¿recuerdas Mi compromiso contigo? Mi

promesa te da la vida, y a todos los que Me leen; en los primeros días, te llamé

para tratarte con compasión y ternura; he sido tu consuelo en tus

persecuciones y pruebas; amadísima, ¡no fuerces Mis Ojos esperando a que

vengas a encontrarte Conmigo de este modo! sé Mi Eco cariñosamente, y Yo

intervendré mientras que Mis hijos estén escuchando tu testimonio sobre Mi

Magnificencia, Mi poder, Mi Ternura y el gran Amor que les tengo a cada uno

de ellos;

persevera en la virtud, y prohíbe a tu lengua juzgar; que todos Me vean en ti;

has sido formada por Mí, instruida por Mí con la gracia, para crecer en Mí; ¡no

dudes jamás de Mi Presencia en todo momento! sigue suspirando por Mí, eso

siempre Me agrada; tu deseo me encanta; que tu mano esté siempre

disponible para Mí, a fin de utilizarla para escribir Mis Palabras;

di a todos que no he venido con Mi Cetro para condenar a nadie, ¡sino que he

venido para conducirlos a seguir Mi Senda y para impedir que siguieran

senderos tortuosos que llevan a la Muerte!



permanece en Mis Atrios y Yo seguiré protegiéndote; recuerda que la

Sabiduría fue y es tu Maestro; y no te permitas dormitar, no hasta tu

regreso a tu Casa; sirve a Mi Casa, en Mis Propios Atrios, y continúa

extendiendo Mi Mensaje; no tengas miedo de los vendavales; halla tu

cobijo en Mí, cuando esos vendavales se crucen en tu camino;

se Me conoce por aliviar la angustia que podáis tener en vuestro

corazón; vuestro dolor, vuestra tristeza, ¡dádmelo todo a Mí! Yo Soy está

a vuestro lado; orad por la paz;

lo que he pedido a la humanidad, a través de mis labios, en Tu Nombre,

no les convence totalmente; algunos están convencidos, pero muchos

cierran sus oídos…

¿recuerdas Mi Palabra comprometida contigo? ¿y sobre la cual has

edificado tu esperanza y tu amor por Mí? ¿acaso no ha sido Mi Palabra -

que te he ha sido dada - tu consuelo? y Mi promesa de darte nueva vida

¿acaso no se ha notado? sé feliz y conserva fértil Mi Viña10; ¡Yo soy su

Guardián, visitándola a menudo! y recuerda que no fuiste tú quien la

plantó, sino que fue plantada por Mi Propia Mano; y he logrado que

personas que no Me conocían, lleguen a conocerme y a amarme,

después de haber probado los frutos de Mi Viña; y así, con muy poco

esfuerzo por tu parte, la Viña los ha transformado en portadores de Luz,

porque la sustancia que contienen los frutos de Mi Viña demuestran Mi

dulzura hacia ellos;

lo ves, Vassula, ninguna cosecha es igual en cuanto a sus nutrientes,

pero Mi cosecha, que es Mi Palabra, preserva a cualquiera de la Muerte;

recuerda que he preparado esta Viña para vuestros tiempos tan

malvados, y a quienquiera que entre en ella, le unjo la cabeza con óleo

de alegría, le protejo en Mi Corazón, enseñándole Palabras de

Sabiduría, mientras susurro en su oído Mis virtudes y Mi justicia,

dándole razones por las cuales debería seguirme por la senda de la

integridad y cómo debería rendirme homenaje;

¿qué le gustaría a Tu Corazón oírles a ellos y oírnos a nosotros decir,

Señor, a cambio de todo lo que has hecho por nosotros? ¿y por la gran

amabilidad, recamada de amor, que nos has mostrado en Tu Infinita

Misericordia y Tu Ilimitada Bondad?

10 Los Mensajes de La Verdadera Vida en Dios.



¡muéstrame tu gratitud, cantando alabanzas de Mi Bondad, hijita!

porque fue por Mi Paternal Compasión por lo que Me conmoví;

escuchadme: ¡estad contentos! ¡alegraos! decidme: ¿cuándo habéis oído

alguna vez que Yo era reacio a alimentar a Mi rebaño? hoy, como nunca

antes en la historia, estoy enviando Mi Espíritu Santo sobre todos

vosotros, creación, para hablaros en vuestro corazón, para consolaros,

para salvaros;

Mi manifestación en esta Viña traerá a Mi pueblo de regreso a Mí; todos

los que entren en esta Viña serán una raza bendecida por Mí; se

convertirán en parte de Mi plan salvífico, serán parte de Mí; trabajarán

en esta Viña junto a ti, pero no en vano; proclamarán Mis maravillas y

Mi gloria a muchas naciones y las atraerán a los jardines de Mi Viña, a

fin de que ellas también sean purificadas y santificadas;

¡ah, Vassula! si supieras… si supieras cómo se acobarda la Bestia ante

este Plan Mío, y ante lo que he hecho por ti y por otros; con miles de

miríadas de demonios, ha dejado su dominio, el abismo, para hacerles a

todos entablar combate contra Mi creación, y extender su poder sobre

valles y montañas, a fin de llevar a cabo su destructivo plan y borrar del

mapa a la humanidad; Mi Plan sacudirá los cimientos de eta tierra; así

que ve a decir a esta generación que ‘¡Dios está aquí, con nosotros,

ahora! no mires atrás, a la izquierda o a la derecha, mira adelante, a

quien está frente a ti’;

ora por la paz, ora por la restauración de Mi Casa, ora para que esta

generación regrese a Mí; háblales de Mi Viña, que ha recibido agua de la

Fuente de la Vida que da cosechas eternas, bendecidas por Mí,

gestionadas y trabajadas por Mí;

ven, descansa en Mí; todo tu trabajo no será en vano; silenciaré muchas

bocas que han jurado silenciarte a ti; bendita seas; ic

1 de julio de 2016

Te amo, Yahveh,

mi Salmo, mi Salvador y mi Roca;

mi Refugio y Salvación;

Vassula, atesoro tus palabras en Mi Corazón, ¡recuerda que el camino

que he prescrito para ti y para sanar a esta generación desciende de Mi

Paternal Misericordia! Yo soy, en efecto, tu Roca, tu Salmo y más, Yo



que he creado el Cielo y la tierra sólo mediante Mi Palabra, sé que toda

la bóveda de los Cielos declara Mi Gloria, siguiendo la perfecta Ley que

les he dado;

¡ensancha tu corazón, hijita! haz sitio para Mi Santidad, y cíñete de Mi

Fuerza; tu misión está ungida por Nosotros11; por lo tanto, ¡canta al

mundo Mi Himno de Amor! expón Mi Amor por la humanidad; diles que

Yo, Yahveh, me he inclinado desde el Cielo, desde Mi Trono, para llegar

a todos vosotros y estar entre todos vosotros; Mi ayuda salvadora se os

da gratuitamente;

hoy, en vuestros tiempos, estoy dirigiendo a vuestra generación con

Misericordia, confiriéndoos eternas bendiciones; ¿ves? os estoy dando a

conocer Mis Caminos, enseñándoos Mis Sendas a través de la

Sabiduría, y como postes indicadores, coloco a Mis Ángeles en cada

cruce para conduciros a Mí, a la Verdad, para que Me adoréis en la

Verdad; luego, a Mi vez, crearé un corazón nuevo en vosotros; sé feliz,

hija, y ora constantemente; atiende a tus labores ¡y nunca olvides Mi

Presencia!

8 de julio de 2016

Vassula Mía, Me das gloria cuando Me buscas; Yo Soy tu Salvador, y

Mi Amor Me ha traído a la tierra para redimiros a todos; Yo soy todo

perdón y Mi Mensaje a vosotros es acerca del perdón; por eso, después

de haberte perdonado, has tenido la audacia de acercarte a Mí

íntimamente, con confianza, con una fe de niño, sabiendo que Yo nunca

te haré daño o te condenaré, sino todo lo contrario; ¡te he hecho sentir

Mi total Amor y la delicia que fue para Mí el haberte atraído finalmente

a Mi Corazón! Mi Poder obró entonces en ti, con el fin de expresar Mis

Mensajes a través de ti; esto te fue concedido por un don de gracia; no

Me importó que fueras el más ínfimo de Mis santos, Mi Poder te elevó y

te retuvo por gracia;

cuando fuiste llamada por Mí, te hice comprender que Mi Cuerpo es

Uno Solo, y que hay un solo Espíritu; que Yo soy Uno Solo, y que hay

Una Sola Fe, Un Solo Bautismo y que Dios, que es Padre de todos,

11 La Santísima Trinidad.



sobre todos, a través de todos y dentro de todos, ha de ser exaltado y

mantenido así; pequeña, que tú hayas comprendido que esta unidad es

la única cosa que Me preocupa y que Me haría sentir completamente

feliz y glorificado, conmueve profundamente Mi Corazón; la razón es que

la unidad llevará al mundo entero a vivir en paz; pero no sólo eso, sino

que entonces haré que el mundo Me reconozca como

el Cristo…

y que he sido enviado por Dios; ¿sí?

¿La unidad que tú quieres es una reconciliación de todas las Iglesias?

¿Pero que su regla siga siendo prohibir a los miembros de otra Iglesia

recibirte a Ti en la Eucaristía? ¿O la unidad que Tú quieres es reunir a

todos los miembros del clero de varias Iglesias para que celebren la

Eucaristía alrededor d un solo Altar?

Vassula, todo está escrito en las Escrituras; ¡Mi Palabra dice que Mi

Cuerpo Místico es Uno Solo! nadie puede decirle a otro, ’vete, no te

necesito’, o ‘vete, tú no perteneces e esta Iglesia’; es como decirle, ‘vete,

tú no perteneces al Cuerpo Místico’; el ojo no puede decir a la mano, ‘no

se te necesita’ o ‘tú no perteneces e este Cuerpo’, al único Cuerpo; por

lo tanto, Mi respuesta a tu pregunta es la siguiente:

la perfecta unidad se dará cuando todos los pastores, sin importarles la

denominación a la que pertenezcan, se junten alrededor de un solo

Altar y concelebren juntos… pero mientras falte el Amor en ellos, y no

posean este don, debido al miedo, a la rivalidad, a los prejuicios, al

orgullo y cosas semejantes, Mi Cuerpo permanecerá dividido y el mundo

continuará sufriendo, rechazando la paz, rechazando Mi Ley de Amor,

mientras que absorbe en si con facilidad todas las fuerzas oscuras del

mal; por lo tanto, quienquiera que pretenda que está inspirado y tiene

fe y, sin embargo, no reconoce que soy Yo, el Señor, quien quiere esta

unidad y que soy Yo el que habla…. no habrá paz…

sí, hay muchos que parecen no conocerme en absoluto; Yo Soy está

con vosotros, de esta manera, porque lo he escogido así, y no necesito

autoridad, consejo o permiso para hacerlo de ninguna de Mis criaturas;

¡he venido a edificar las ruinas de Mi Iglesia, a través de la debilidad,

donde Mi Poder se manifiesta en su plenitud! el Amor está cerca de ti,

así que, Vassula, no disminuyas tu deseo de estar conmigo, ten la

buena voluntad de servirme, y Yo continuaré dándote la fuerza de

sacudir a esta generación durmiente…ic



3 de agosto de 2016

Yo Soy; querida alma, muy pocos oran en tu generación, menos aún

son los que vienen a arrepentirse; algunos de tus amigos no paran de

preguntarte: “¿Seguirá Yaweh nuestro Padre, sin aplacarse? ¿hará caer

todavía sobre nosotros un castigo de fuego?”

he estado adoptando medidas aquí y ahora, derramando sobre esta

generación, como nunca antes en la historia Mi Espíritu Santo, Mi

Espíritu de Gracia, para reavivar en vosotros Mi Llamada; para

recordaros vuestros verdaderos fundamentos; he dado a pueblos

alrededor del mundo visiones de Mi Gloria, y de que Yo Soy el que Soy;

he estado pidiendo a todos actos de reparación, he estado pidiendo

amor sacrificial, pero muy pocos Me han respondido; muy pocos;

miro desde lo alto y observo cómo muchísimos se están marchitando

como árboles que no han sido regados adecuadamente; veo esta tierra

convirtiéndose en un desierto, secándose, y los hermosos árboles que

planté en el pasado, cubiertos de verde follaje y con fruto abundante,

alimentando a todos, están ahora devastados; oigo voces estridentes,

gritando con rabia: “Dios no tiene poder sobre nosotros”, mientras que,

por otro lado, no admiten nunca su miseria, sin ver jamás que sus

ramas se están secando, agrietándose más que el pergamino; uno

pensaría que esto solo les llevaría a admitir y a comprender que se

están autodestruyendo por su vanidad, y a decidir bajarse de las

alturas en las que se han colocado, admitiendo que, sin Mí, no hay

Vida; pero no, el demonio los infesta y los empuja a estar más

ansiosos que nunca por continuar su rebelión contra Mí.

Yo estoy aquí, dándote señales, Vassula, para restauraros a todos

vosotros; estoy enviándoos a vuestra Madre Santísima para reeducaros

y enseñaros las cosas fundamentales de Mi Ley, recordándoos a todos

que no estáis solos, y que vuestra vida, aquí en la tierra, no es más que

una sombra que no durará para siempre; sólo morís una sola vez, y

después de eso viene el juicio; ¿debo talar esos árboles secos? ¿cortar

sus ramas? ¿o quemarlos del todo? ¿o los arrancará Mi Mano de raíz,

sacándolos de la tierra?

Tálalos y corta sus ramas, entonces quizás tengan una oportunidad de

crecer de nuevo, pero regándolos Tú Mismo…



querida alma, que amo tan profundamente, por el bien de los que Me

aman, y por el bien de esas almas que no han cesado nunca de estar

sedientas de Mí, los talaré y cortaré sus ramas, luego los regaré con

rocío Celestial, y a los que estuvieron una vez en desgracia, cavándose

su tumba, Mi Presencia los salvará;

escúchame: se Me conoce por ser Misericordioso y también por estar

atento a vuestro sufrimiento y vuestra miseria, pero quiero que esta

generación de pruebas de sí misma ante Mí, mostrándome su buena

disposición, y Yo los perdonaré y llenaré su mesa, y seré su Todo;

¿no has leído: ‘los Ojos del Señor velan sobre los que Le aman, Él es su

protección poderosa, y su firme apoyo, su pantalla contra el viento del

desierto, su refugio del sol de mediodía, su guardián que les protege de

los tropiezos y su seguridad contra las caídas; Él reaviva el espíritu y

hace brillar los ojos; concede la sanación, la vida y la bendición’?12

guardaos de la tentación; preguntaréis: ‘¿cómo he de guardarme de la

tentación? como todos, soy un ser mortal, débil de espíritu’; Mi

respuesta a eso es ‘estar en constante oración, orando incesantemente y

deseándome, teniendo sed de Mí, suspirando por Mí’; ésta es Mi

respuesta:

aprended a amar,

amar es vuestra llave de entrada al Cielo;

amarme os lleva a orar incesantemente;

una respuesta de amor trae Mi Reino sobre la tierra,

prodigios del cielo y paz a todos sus habitantes;

una equivalencia de amor vence a la Muerte;

el amor nunca muere,

el amor os lleva a conocerme a Mí, vuestro Dios,

y a reconocerme como el Altísimo;

puesto que todos vosotros sois tan amados por Mí y tan valiosos a Mis

Ojos, vosotros también debéis amaros los unos a los otros, puesto que

Mi Espíritu Santo habita en cada uno de vosotros; algunos de vosotros

vivís atemorizados, ¿por qué? si vuestro amor se perfecciona, entonces

no puede haber ningún temor en vosotros, porque temer significa que

sois culpables de dudas y por eso teméis Mi ira, Mi fuego y Mi Juicio;

limpiaos de pecado y permitid que Mi Espíritu sea vuestro deleite,

vuestro Santo Compañero, la Lámpara a vuestros pies, el Único que os

hará ganar Mi Amistad; Mis Palabras, querida alma, son para ti, para

12 Eclesiástico (Sirácida) 34,16-17 – Dios me indicó este pasaje para que lo escribiera.



que aprendas a evitar que tu alma peque; el Espíritu Santo ha sido

dado a cada persona y además con un buen propósito; Él es quien os

da el verdadero Conocimiento, impregnando y penetrando todas las

cosas;

generación débil, agotada por el pecado, dirigiendo el mundo hacia el

caos, ven y decide cambiar tu vida; no digas que la Luz de la Justicia no

se ha acercado nunca a ti, que te ha evitado o ignorado; ¿querrías

hacerme creer que tu esperanza es como paja arrastrada por el viento?

¿cómo fina bruma empujada por el huracán hacia el mar? escucha

generación, aún hay tiempo, y Yo soy capaz de aplacarme totalmente, si

admites tu culpa y te arrepientes; por lo tanto, nadie puede decir que

Yo, Dios, no puedo ablandarme; ¿qué hombre puede, en efecto, conocer

Mis intenciones, jugando a ser Dios?

hoy os digo que todos aquellos que han hallado refugio en Mí y resistido

a temibles demonios, y han continuado siéndome leales, serán como

una luz brillando en este oscuro mundo para conducir a muchos a Mí,

con la Cruz en una mano y el Rosario en la otra; serán las columnas de

luz, el contraste con las tinieblas;

por tanto, hijita Mía, di a esta generación, cuando des testimonio en

sus asambleas, que Yo, Dios, vuestro Padre, que soy vuestro Creador,

dejé de lado Mi Corona y, ante Mis Ángeles, bajé de un salto desde los

Cielos, desde Mi Trono Real, al interior de los corazones de una

generación condenada y apartada de Mi Palabra, para recordarle que

Yo los he engendrado, y que son hueso de Mi Hueso, carne de Mi

Carne, y que si su esperanza está vacía, sus logros son improductivos,

su vida es apática e infeliz, es porque Me han abandonado;

Vassula, mira a Mi pueblo y siente lástima de su destino; muchos de

ellos no comprenden, ni siquiera entra en su cabeza, que este Fin de los

Tiempos es un Tiempo especial de Gracia y Misericordia que espera a

cada persona en la tierra; ora por los pecadores, ora por los que

claramente se han alejado de la Verdad; diles, recuérdales que cada

uno morirá y desaparecerá de esta tierra como una sombra; apenas

nacidos, dejaréis de existir, pero vuestra alma nunca morirá; os amo a

todos;



5 de septiembre de 2016

Yo Soy; hijita Mía, conserva tu mente y todo tu ser centrados en Mí y

Yo llenaré tu mente, tu alma y todo tu ser de insigne bondad y pureza;

te colmaré de amor y de todo lo que Yo Soy, de todo lo que considero

virtudes o actos merecedores de Mi Reino; sigue haciendo todo lo que

has aprendido de la Sabiduría; nunca has tenido ninguna escasez de Mi

don a ti; jamás me he apartado de tu lado, nunca te he dejado en la

necesidad; dame tu tiempo para que pueda expresar Mi Voluntad en ti;

de ahora en adelante céntrate más en Mí; conserva tus ojos elevados al

Cielo donde se Me puede encontrar; borra todo lo que sea terrenal que

esté en ti y recuerda cómo Me encantan las almas que, a pesar de su

miseria y de su fallos, son mansas y humildes, porque a éstas puedo

enseñarlas y elevarlas con Mi Espíritu para hacerlas firmes en su fe; en

éstas puedo Yo arraigarme; no guardes rencor a los que están poniendo

interdicciones y obstáculos en tu misión;

Señor, ¿mi misión o la Tuya?

la Mía…y la tuya, porque tú eres Mi Eco, estás sujeta a Mi Mensaje que

yo te he confiado; Mi don a ti y a todos es para vuestro propio beneficio;

te he formado para que conserves la misma pauta con la que te doy Mis

enseñanzas y pueden entenderse fácilmente;

tienes una pegunta;

Sí, Jesús, la tengo; ¿no Te molestas Señor, cuando algunos miembros de

la jerarquía publican interdicciones contra mí para impedirme hablar y

transmitir Tu Mensaje? ¿Tu Mensaje que salva?

♥ cuando alguien actúa en contra de Mi Voluntad, entonces es un

pecado que vive en él; Yo gobierno con amabilidad, justicia e integridad;

además, recuerda que formo a los que amo enviándoles pruebas; esto

forma parte de Mi entrenamiento, entreno a Mis almas escogidas a ser

fuertes, para que, cuando las persigan, no se acobarden, sino que se

mantengan firmes, inamovibles; la calumnia puede golpearlas, pero

ellas no cederán; nada les hará huir; ves, Vassula, recibo más gloria de

esa manera;

en cuanto a los que crean estragos con sus prohibiciones, Mi Corazón

se duele por ellos; aplican reglas que no son las Mías y toman

decisiones que no están inspiradas por Mí; el pecado los cegará y

acumularán pecado tras pecado; y, por lo tanto, sí, Mi Corazón sufre y



el Corazón de Mi Padre arde de ira; pero tú, como he dicho, no debes

guardar rencor contra ellos; Yo Soy el único Juez y los juzgaré en

consecuencia, en el momento preciso;

cuando Mi profeta Jeremía se quejaba a Dios de su desgracia y de sus

perseguidores, diciendo: “Me gustaría debatir un punto de justicia

contigo, ¿por qué los malvados viven tan prósperamente? ¿Por qué los

canallas disfrutan de paz?”13 esta pregunta Me la planteáis muchos de

vosotros; Yo os digo: ¿tiene alguno de vosotros la menor idea de cuáles

son Mis Planes? ¿habéis tenido alguna duda de Mi Sabiduría? e iré más

lejos, ¿no he dicho que améis a vuestros enemigos y oréis por ellos,

porque de este modo el Padre del Cielo os reconocerá como Suyos? Mi

Padre del Cielo permite que el sol salga sobre ellos igual que sobre los

buenos, y que Su lluvia caiga igual sobre los hombres honestos y los

deshonestos; ¿quién puede interrogarme sobre esto también?

Vassula, enviarte pruebas no hará más que hacerte consciente de que,

sin Mí, no puedes hacer nada, y te hará adherirte aún más a Mí,

dependiendo de Mí enteramente; esto es para enseñarte que, si tienes

confianza en Mí, no sufrirás ningún daño, porque Yo estaré ahí para

socorrerte en tus pruebas;

Tú has dicho que el Padre arde de ira contra ellos; viven en el País de las

Sombras y nos espera a todos un castigo inminente por su culpa; ¿Te

seguirás ablandando y defendiendo su causa?

Me ablandaré si reconocen su pecado y se arrepienten; lo que necesito

de vosotros son oraciones; se necesitan oraciones porque Yo puedo

ablandar su corazón, como ablandé el corazón del rey Asuero, poniendo

en su interior un espíritu más templado; si vuestras oraciones llegan a

Mí con confianza, siempre encontraréis favor, y Yo os concederé los

deseos de vuestro corazón; no os negaré los que vuestros labios hayan

suplicado;

se Me conoce, como te he dicho, por derribar a reyes y arrancar reinos

de raíz, si se convierten en la causa que impide que os alcance a todos

el fluir de Mi Palabra; no os burléis de los orgullosos, dejad que Yo sea

su Juez; recordad que todos vuestros logros son el resultado de Mi

Poder y Mi Autoridad;

13 Jeremías 12,1.



¿quieres saber algo que sólo Yo puedo ver? tus perseguidores tiemblan

cuando te ven llegar a su territorio; dicen: “¿quién es ésta para venir a

enseñarnos a nosotros? Yo soy el único que sondea lo más íntimo de su

mente y las profundidades de sus malvadas intenciones, enraizadas en

su corazón; se colocan como una muralla para impedir la entrada de Mi

Palabra; con palabras vacías, Me bendicen y Me alaban a voces; ¡ora por

ellos! ¡ora! ¡ora!

escucha, ¡no estás sola! el mundo siempre te creará problemas, porque

has sido enviada por Mí; pero sé valiente; y recuerda que Yo te he

elegido a ti, tú no Me has elegido a Mí; Mi Palabra no ha venido sólo

para ti sino para todos los que viven en la tierra; te estoy utilizando

como Mi tablilla para inscribir Mis mensajes, a fin de que todos puedan

leer Mis Palabras con facilidad; estos Mensajes cumplirán Mi propósito;

de modo que tu esfuerzo no será en vano; ¡di a todos, de nuevo, que Yo,

Jesús, tengo una sed insaciable de amor! ah, Vassula, que Yo sea tu

única Esperanza, permitiéndome escribir con la Sabiduría, un don

especial que se te ha dado, y no tengas miedo de los incultos y los

desequilibrados que, ignorando las Escrituras, tiene algo que decir; las

personas así son ríos secos y tierra árida;

la profecía es una lámpara para alumbrar vuestros pasos a través de la

oscuridad; Mi Espíritu Santo mueve a Mis profetas a hablar en Mi

Nombre; aprende que, antes de ponerlos a trabajar, les hago

arrepentirse, y Yo, en Mi benevolencia, perdono sus pecados del pasado

y los borro, sin volverlos a recordar jamás; entonces, la Gloria Sublime

misma les habla de varias maneras, porque Mi Espíritu reposa en Mis

escogidos; las gracias que reciben de Mí también tienen su finalidad:

serán para beneficio de otros; no solamente Me estarán sirviendo, sino

que también estarán sirviendo a los demás; ¡todo lo que reciben del

Espíritu Santo será para el bien de la gente! para los de Mi Casa;

Vassula, insignificante criaturita, tu esfuerzo y tu lucha en Mi Nombre

Me complacen; Satanás no ha dejado nunca de fastidiarte, incluso a

través de las manos de aquellos que se presentaron para ser

colaboradores de Mi obra Divina, de este Mensaje; actúan de una forma

que aborrezco, dictándote a ti, con su corta visión, removiendo

problemas; me opongo a los orgullosos y Me aflijo por ellos;

Mi sacerdote, aférrate a Mí, a la Esperanza; Yo, Cristo, vine a tu vida,

¿significa esto algo para ti?



Un don inmerecido… a un alma miserable; sigo confusa y sin palabras,

porque Tú, Dios mío, Te has dado a mí, sin pensar ni por un momento

que, a los ojos de los seres humanos, estarías arriesgando abaratar no

sólo Tu Cetro, sino Tu Reino entero.

si el Amor vino a una criatura indigna, el Amor y la Ternura pueden

conmover a otras criaturas indignas; tienes que decirles esto; les

mostraré compasión y perdón, si tan sólo están dispuestos a abrirme su

corazón; anuncia este Mensaje; recuerda que soy Yo, Dios, quien pone

en ti el deseo de trabajar para Mí, y pon en práctica todos Mis deseos y

Mis palabras;

ahora di a tu grupo de oración de Rodas lo siguiente: en los

primeros días de los Mensajes valorabais todos Mis Intereses,

sobreponiéndoos a las persecuciones y a las pruebas alegremente;

os he sacado a todos del poder de las tinieblas, y he perdonado

vuestros pecados; ahora os estoy recordando a todos que avivéis la

llama de vuestro amor por Mí; ¡leed Mis mensajes, aprended a

amarme más! haced el bien y adaptaos a Mi Conocimiento; tomad

refugio en Mí, y Yo seré vuestro Cántico; puedo leer el corazón de

cada uno, y conozco perfectamente vuestras necesidades; de modo

que venid a Mí, vuestro Salvador, ¡sed Mi Iglesia Viviente! deleitad

Mi Corazón, reuníos y recibid Mi Ternura; borrad en vosotros todo

lo que no soy Yo, y trabajad con fuerza por vuestra salvación y la

salvación de los demás; recibid Mi Santo Beso en vuestras frentes;

¡el Amor os ama a todos! ic 14

22 de septiembre de 2016

(A continuación, añadido de Jesús, que completa el mensaje anterior y

que Vassula comenta más tarde, el 12 de octubre de 2016)

El 22 de septiembre de 2016, recibí un mensaje de Cristo nuestro Señor

para el grupo de oración de Rodas. Al cabo de un tiempo pensé que podía

enviároslo también a todos vosotros porque quizás le haría bien

igualmente a otros grupos de oración de la VVED. En cierto modo

podríais ver que concierne a cada uno de nosotros.

He numerado las frases por una razón: para explicar lo que yo he

entendido de ese mensaje tras meditarlo detenidamente, a fin de orientar

a las personas de los grupos de oración.

14 En negrita, añadido de Jesús a este mensaje, que se comenta en el siguiente (NT)



Este mensaje va unido al mensaje que empezó el 5 de septiembre, pero

se completó el 22 de septiembre, porque antes de terminar aquel

mensaje, Jesús agregó lo siguiente:15

ahora di a tu grupo de oración de Rodas lo siguiente:

1. en los primeros días de los Mensajes valorabais todos Mis

Intereses, sobreponiéndoos a las persecuciones y a las pruebas

alegremente; os he sacado a todos del poder de las tinieblas, y he

perdonado vuestros pecados;

2. ahora os estoy recordando a todos que avivéis la llama de

vuestro amor por Mí;

3. ¡leed Mis mensajes, aprended a amarme más!

4. haced el bien y adaptaos a Mi Conocimiento;

5. tomad refugio en Mí, y Yo seré vuestro Cántico;

6. puedo leer el corazón de cada uno, y conozco perfectamente

vuestras necesidades; de modo que venid a Mí, vuestro Salvador,

7. ¡sed Mi Iglesia Viviente!

8. deleitad Mi Corazón, reuníos y recibid Mi Ternura;

9. borrad en vosotros todo lo que no soy Yo,

10. y trabajad con fuerza por vuestra salvación y la salvación de los

demás;

11. recibid Mi Santo Beso en vuestras frentes; ¡el Amor os ama a

todos! ic

(Vassula)

1. Cuando fuisteis tocados por la gracia, de manera poderosa, a través

de Sus Mensajes, y os convertisteis, os tomasteis en serio todo lo que

Cristo os pedía que hicierais, con fuerza, con alegría y sin miedo, porque

habíais descubierto ‘la perla’ y su valor. Cristo os recuerda cómo perdonó

instantáneamente vuestros pecados una vez que os hicisteis Suyos y le

pedisteis que os perdonara.

2. Cristo nos recuerda una vez más que seamos como éramos antes, al

principio, ardorosos, vivos, entusiastas, porque parece que nuestra llama

ha disminuido un tanto, según Él, y que si seguimos así, puede

extinguirse un día y morir del todo; de modo que esto es una advertencia.



3. Para guardar Su Palabra (los Mensajes) a buen recaudo, activa, y con

la llama ardiendo, y crecer en Su amor y convertirnos en apóstoles

potentes, nos hace falta humildad, morir a nosotros mismos, abajar

nuestro yo para que Él nos levante; Cristo nos recomienda leer otra vez

Sus Mensajes, aunque lo hayamos hecho ya en el pasado; nos

recomienda leerlos desde el principio y no abrirlos simplemente al azar,

de vez en cuando, como algunos admiten hacerlo.

4. Tenemos la posibilidad de hacer el bien, creciendo en Él,

profundizando en Su Conocimiento. Los mensajes de la VVED están

llenos de Sabiduría y, leyéndolos, aprenderemos a amar a Dios de la

manera que Él quiere que Le amemos; conoceremos Su Voluntad.

5. En las dificultades, Cristo nos recuerda que tomemos refugio en Su

Corazón. En Su Corazón, seremos consolados, encontraremos la paz y

nos fortaleceremos cuando nos lleguen las dificultades. No perderemos

Su Paz porque estaremos morando en Su Corazón.

6. Cristo nos tranquiliza, asegurándonos que Él tiene todo bajo control y

que sabe más que vosotros lo que contiene vuestro corazón y cuáles son

vuestras necesidades; por lo tanto, nos recuerda que confiemos en Él y

vayamos a Él sin la menor vacilación.

7. ¡Sed Mi Iglesia Viviente! Cuando dijo esto, lo dijo con muchísima

fuerza. La VVED es exactamente eso: estar vivo en el Espíritu y ser lo que

Él enseñó entonces a Sus discípulos, ser una Iglesia Viviente, a través de

vuestros actos y vuestras palabras, y mediante todo lo que Él nos ha

estado enseñando en los Mensajes. El Corazón de Cristo no se quedará

impasible, porque haciendo lo que él recomienda, se llenará de alegría en

vosotros.

8. “Reuníos”: Cuando pronunció esa palabra, mi mente se fue directa a

cuando Sus discípulos se reunían siempre, compartiendo alegrías y

penas, comiendo juntos, dando testimonio juntos, ayudándose unos a

otros, siendo como una familia, unida en amor y armonía. Deberíamos

estar comunicando paz y amor con tanta fuerza que los que estén cerca

sientan esa energía saliendo de nosotros, y entiendan que somos

verdaderos discípulos de Cristo, formados por Él. En la Biblia se dice:

`’En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a

otros’ (Juan 13,35). El amor no debe faltar nunca entre nosotros, ¡jamás!

Hacernos trizas unos a otros es una interpretación totalmente errónea de

los mensajes de la VVED, y con estas rencillas entre unos y otros

desacreditaremos los Mensajes, seremos un reflejo de fruta podrida.

También el reunirnos sólo una vez a la semana para orar juntos – y

algunos se reúnen incluso menos de una hora para orar y después se



van– parece ser que no es lo que Cristo quiere que hagamos. Quiere que

nos reunamos para orar con más frecuencia que dos veces al mes. Nos

recomienda una vez por semana, durante una hora, y además reunirnos

de vez en cuando para comer o tomar café y pasar tiempo juntos,

compartiendo nuestras experiencias espirituales. Algunos grupos de

oración se reúnen como por deber una vez por semana, para rezar,

acabar de una vez y volver casa. Esto no está bien. Además, creo que Él

quiere que trabajemos más juntos para Sus Mensajes; puesto que

estamos llamados a ser colaboradores de Su Obra, y así quiere también

que colaboremos unos con otros.

9. Para ser capaces de hacer lo que Él recomienda, tenemos que morir a

nuestro propio ‘ser’ y a nuestro ‘ego’, y dedicarle tiempo a Él.

Necesitamos humildad y no ser mandones con los demás; en otras

palabras, deberíamos ser un reflejo de Su Imagen.

10. Cristo nos recomienda que sigamos trabajando duro para alcanzar la

perfección, presentándome la imagen de una escalera que tenemos que

subir para llegar al cielo. Parece que somos perezosos para subir y nos

quedamos siempre en el mismo escalón, en cualquier sitio no demasiado

alto. Necesitamos concentrarnos más en Cristo, y lo lograremos volviendo

a leer Su Mensaje, porque verdaderamente nos vivifica. Cuando Cristo

añade, “y la salvación de los demás”, entiendo con estas palabras lo

siguiente: cuando Cristo nos recordaba al principio cómo vino a nosotros

y nos arrastró fuera del poder de las tinieblas, nos llevó a descubrir el

magnífico banquete espiritual que Él ha preparado para nuestras almas

hambrientas, que son los mensajes de la VVED. Nos abalanzamos

primero sobre la comida, hambrientos como estábamos, famélicos, y lo

disfrutamos; pero después, una vez llenos, ¿acaso no nos hemos dejado

caer en un sillón y nos hemos quedado ahí, dormitando? ¡O nos hemos

comportado como la Samaritana, corriendo hacia el pueblo, después de

encontrarse con Cristo, con los brazos en alto, gritando a derecha e

izquierda, al pasar por las tiendas del pueblo y tropezándose con la

gente, que acababa de conocer a un gran profeta, el más grande de

todos! Ella dio testimonio a gritos y puso en pie a todo el pueblo para

escucharla, porque estaba rebosante de alegría del Espíritu. ¿somos igual

que ella?

11. Estamos siendo marcados, una vez más, en nuestras frentes con el

Santo Beso de Jesús. Así que, ¿qué más necesitamos? Levantaos,

despertad y escuchad la Voz de Cristo…

4 de noviembre de 2016

Señor, estás por encima del entendimiento de todo el mundo y, sin

embargo, nos encontramos a algunos que adoptan cierta actitud,



atribuyéndose que Te conocen plenamente en Tu Divinidad, en Tu

Santidad Trina y Una, hablando teológicamente de Ti con un lenguaje

nada espiritual, sin el Espíritu Santo y sin la Esencia del entendimiento;

filosofando sobre Tu Mensaje temerariamente; puesto que estas cosas

están fuera de su alcance, se demuestra que están desprovistos del

Espíritu de Verdad;

tienes razón; uno no puede entenderme a Mí, vuestro Dios, sin el

Espíritu; las Divinas Escrituras os dicen que lo más importante es

llegar a conocerme y entenderme; estar desprovisto del Conocimiento de

Mi Santidad Trina y Una es como si estuvierais negando que Yo soy el

Principio y el Fin, el Alfa y la Omega, y que Yo soy el Hacedor de todas

las cosas que giran en el cosmos, y que saqué todas las cosas de la

nada a la existencia; hoy no se me conoce completamente, pero cuando

uno entra en la Luz del Cielo, Me revelo totalmente; después de ser

saciado con Mi Espíritu, no existiendo ya la opacidad de vuestra carne,

vuestro espíritu, libre de la carne, pertenece plenamente al Espíritu

Santo;

Vassula, el tiempo se está acabando; desde hoy, cada uno debe de

empezar a vivir como si fuera su último día en la tierra;

Señor mío, Rey sobre todos, el Único en mi vida,

danos a todos el valor de continuar glorificándote,

implanta en nosotros un espíritu de persuasión,

con palabras convincentes en nuestra boca,

cuando estamos delante de los que Te rechazan

y se niegan a aceptar Tus Mensajes;

Tú tienes el Conocimiento de leer los corazones;

Tú sabes todas las cosas,

Te escucharé y transmitiré Tus palabras

como lo he hecho siempre.

linaje16 de Mi Gloria, que Yo he saturado con Mis Fuentes de Vida para

cantar al mundo Mi Himno de Amor y contar todas Mis Maravillas,

todas Mis Pasiones, todos Mis Prodigios, bendita seas y continúa

buscándome incansablemente;

linaje de Mi Corazón, ¡no tengas miedo, porque Mi Autoridad cubre no

sólo esta tierra sino el cosmos entero! Te he imbuido de esencias del

Cielo, desde lo alto de tu cabeza, bajando por tu cara, bajando hasta

tus labios, bajando hasta tus pies que se mantendrán firmes mientras

des testimonio para remover los corazones;

os llamo hoy a todos, Mi creación, para que toméis refugio en Mí,

vuestro Dios; ¿os habéis manchado las manos? venid a Mí, y Yo las

16 Descendiente.



lavaré en Mi Sangre; aceptaré vuestra oración; ¿habéis manchado

vuestro corazón? corred a Mí, no lo dudéis, no os reprobaré, sanaré

vuestro corazón; y vuestros huesos que están atormentados, también

los sanaré de modo que vosotros también probaréis Mi Dulzura y Me

alabaréis con un cántico; en Honor a Mi Nombre, vuestra lengua

glorificará Mi Nombre mientras que Yo, a vuestro lado, os conduciré con

Mi Cetro Real; no os faltará nada Conmigo, porque Yo soy Rey, rico en

Perdón, rico en Bondad; seréis conducidos por Mí a mis Atrios Reales

para recibir Mi Nuevo Cántico, un Noble Tema que alaba Mi Santo

Nombre, que transciende la tierra y el Cielo en Majestad y Esplendor;

Me haré vuestro Maestro, enseñándoos cómo actuar virtuosamente y

con justicia; os haré convertiros entonces en la alegría de Mi Padre, en

las guirnaldas sobre Su Cabeza, en la gloria de Su Santo Nombre; haz

una pequeña pausa, ciudadela del Altísimo, ciudadela apenas

construida, Mi Ciudad, la Mía Propia, santificada y fortalecida: no

permitiré que caigas, porque Yo Soy Dios, exaltado sobre todo el

cosmos;

hija, conduciré a todos hacia Mí si rechazan el mal y se vuelven a Mí

para convertirse en un reflejo de Mi Imagen; en adelante, vuestros

labios y vuestro corazón tendrán Sabiduría para pronunciar,

susurrando, el Cántico que he cantado a vuestro corazón ;

proclamaréis Mi Santo Nombre a aquellos que Me han olvidado,

mientras que Yo tendré Mi Dedo posado sobre vuestro labios para

humedecerlos de gracia; así será con aquellos que Me elijan; los

revestiré de majestuosas vestiduras, de brocados, para que sean dignos

de estar en presencia de Mi Padre; estarán revestidos de Mí; aferraos a

Mí, expiad vuestros pecados y, como escarcha a la luz del sol, vuestros

pecados se fundirán; por lo tanto, para descubrir Mi Voluntad y saber lo

que está bien, y qué es lo que Yo deseo de vosotros, debéis abandonar

las inclinaciones hacia este mundo a vuestro alrededor, y permitirme

moldearos como Yo deseo; ic

28 de noviembre de 2016

Vassula Mía, Mi gracia ha sido revelada durante todos estos años,

haciendo posible la salvación, mediante Mis ungidos Mensajes. para

muchos de Mis hijos; Mi gloria se ha manifestado sin reservas, y el

Espíritu Santo Se ha derramado generosamente sobre esta generación

como nunca antes en la historia;

Vassula Mía, fíate de Mí y aprende que tu única ambición debería ser

difundir Mi Mensajes por todas partes y ser sincera con Mis

enseñanzas; ora todo el tiempo y no te canses nunca de escribir;

entonces continuaré concediéndote el don de Mi Amor; continuaré



manteniéndote en Mi Sala del banquete Real y, con Mi Propia Manó,

seguiré alimentándote ante los ojos de tus opresores, saboreando el

Amor que te tengo, a fin de que puedas decir:

“aliméntame de Tu Pan, restáurame,

Tu Amor me embriaga, me eleva

y me permite descansar sobre Tu Corazón

y aferrarme a Ti.

Tu Presencia, mi Señor y mi Rey,

es como una Columna de incienso,

inestimable en su fragancia;

Esposo de Tu creación

¿cuánto tiempo más vas a seguir

escondiendo Tu Faz tras Tu Velo?

no me hagas esperar,

puesto que mi tan anhelado deseo

de levantar Tu Velo para descubrir Tu Divinidad

es tan evidente;

atráeme siempre tras Tus Pasos,

¡oh Príncipe del Universo!

siendo Tu Cetro Real, el cayado que me guíe;

aún me falta el Conocimiento de la Sabiduría;

enséñame a adaptar mi corazón a Tu Voluntad

y mi oído a Tu Sabiduría;

ahora, con Tus sonrisas, me das a beber

el Vino de Tu Copa Mística,

embriagándome hasta la locura;

¡qué suave es Su fluir!

Rey de reyes, revestido de Majestad,

Dueño de todo poder,

déjame permanecer para siempre

en la Sala de Tu Banquete Real,

cobijándome bajo Tus Alas;”

sí, bebe Mi Vino y come Mi Pan, y Yo siempre te conduciré para verte

rebosar de fruto; Mi Corazón se conmoverá con ese noble tema;

levántate, pues, para recibir Mis Bendiciones: la Bondad y la

Amabilidad te perseguirán en gracia a Mi Santo Nombre; 

hijita, reinaré sobre ti como lo desea tu corazón; ic


