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9 de mayo de 2017

Durante su viaje de testimonio en Italia, Vassula recibió el siguiente

mensaje.

Yo Soy; en Verdad te digo: estoy contigo junto a tu Santa Madre,

acompañándote, y con aquellos que he llamado a tu lado; hija,

comprende que la oración es importante y que, cuando estás hablando

en Mi Nombre, acerca de las Palabras que Yo Mismo te he dado, esas

Palabras son Palabras de Sabiduría; y cuando vuestros corazones se

inflaman al escuchar esas Palabras de Sabiduría, vuestro ardor es una

oración dirigida a Mí; Yo, Jesús, os amo a todos; Yo, Jesús, estoy

siempre cerca de ti durante tus misiones y en todas partes adónde vas;

y bendigo a Mi pueblo que se congrega a tu lado; el Amor os ama a

todos; ic

30 de mayo de 2017

Yo Soy; ¡Yo, Jesús, te bendigo por tus incansables esfuerzos! estate

siempre alegre y dispuesta compartir todo lo que Yo te he dado; utiliza

todo lo que te he dado para enseñar a Mi Pueblo a descubrir la

Voluntad de Mi Padre; nunca te permitas estar satisfecha de ti misma;

haz todo lo que puedas por vivir en paz;

Te pido una cosa, una sola cosa que solicito de Ti: ¡buscar Tu Santo

Rostro y contemplarlo! vivir Contigo y tenerte permanentemente en mi

corazón, disfrutando día y noche de Tu Dulzura, ¡así que no escondas Tu

Rostro de mí!

Luego están ésos que siguen ciegos a Tus Obras, a Tus Mensajes, a Tu

Dulzura; en el pasado, los antiguos profetas que sufrían persecución

solían pedirte ayuda, rogándote que hicieras pagar a sus perseguidores

por sus malvadas acciones, por el mal que cometían, ¡pidiéndote que no

fueras sordo a su súplica!

Incesantemente surgen falsos testigos contra mí y contra Tu Obra; incluso

algunos de los que parecen seguir Tu mensaje, ponen objeciones a

algunas cosas que digo, y se oponen a mí; así que, ¿qué debo hacer?

diles que Yo, Jesús, planifiqué esta Obra y que Yo la construí; pero,

sobre todo, puse los cimientos; luego te llamé para que fueras Mi

heraldo, confiándote a ti, y no a ellos, Mi Obra; la carne y la sangre no



son espirituales y tiene límites: estas limitaciones nunca podrían

aceptar la ley1 de Dios;

ahora, con toda verdad, Vassula, ¿has sentido alguna vez el aguijón de

tus enemigos? ¿no te he dado Yo espacio de sobra? ¿quién te ha hecho

florecer de nuevo ante tus enemigos? Mis caminos son amor y verdad; y

recuerda cómo te he prometido velar por tu alma, cobijarte y auxiliarte;

tu protección se debe a tu inocencia y se debe a tu integridad;

Yo he puesto un Ángel a tu lado para guardarte y llenarte de felicidad y

risas; para que te conserve el buen ánimo, a fin de que cantes Mi Himno

de Amor a una población que no se lo merece2, para llenar tu corazón

de un sentimiento como de embriaguez, de modo que puedas

inundarles de palabras melodiosas; he dicho que Yo seré tu guía y tu

consejero y que velaré por ti siempre, ¡así que no temas!

cuando corriges a las personas, aunque evitas utilizar Mi Nombre, Mi

Espíritu, que ha hecho su morada en ti, Se permite revelar en ti lo que

está bien y lo que está mal; te conviertes entonces en testigo; de este

modo Mi Espíritu, entrelazado con el tuyo, da testimonio; por tanto sé

paciente con los que se oponen a ti, y sopórtalos como yo soporto a los

que Me irritan; ¡oh, sí! los soporto en atención a otros a los que quiero

mostrar Mi Misericordia; no es fácil, hijita Mía, pero saca fuerzas de Mí;

recuerda también que basta Mi gracia sobre ti ….

te he oído decir: “falta amor”; ¡ésta es, por supuesto, la mayor amargura

que recibo de Mi Iglesia! cuando algunas personas cometen faltas y las

pongo ante tus ojos para que las reprendas, recordándoles que Mi Obra

es totalmente espiritual y noble, sin la menor relación con cualquier

trabajo administrativo, aborrezco profundamente y hiere a Mi Espíritu

que expresen con enfado su desacuerdo, saliéndose del camino recto de

paz y armonía, dañando su alma y desacreditando también su fe;

¡vamos! Vassula Mía, tu celo a veces también se convierte en un

espolonazo para ellos, para aquellos que no están aún preparados para

comprender que Yo te he enviado a ellos como un regalo; muchos de los

que Me han encontrado siguen teniendo en su interior ambiciones

mundanas; a éstos les digo: purificaos y permitid que Mi Espíritu Santo

os renueve del todo una vez más; ¡poned todo vuestro empeño en

heredar la Vida Eterna! acabad con vuestras disputas y objeciones de

poca monta acerca de Mi Obra; seguid Mi Llamada, pero con Paz e

Integridad, Alegría y sobre todo Amor;

1 Escuché también, al mismo tiempo, la palabra ‘caminos’.
2 La Voz del Señor se volvió de repente triste cuando pronunció las palabras “no se lo
merece”.



vamos, hija, tu carrera no ha terminado; conserva tu mano en Mi mano;

Yo, que te he designado como un apóstol de este Fin de los Tiempos, te

conduciré a donde Yo quiera, mientras que te estaré inundando de Mi

fragancia, consolándote mientras caminamos y deambulamos juntos,

soportando el mismo sufrimiento que Yo soporté; el Amor está a tu lado;

ámame y recuerda: ¡ecclesia revivirá! ic;

26 de julio de 2017

¡El Señor es mi fuerza

mi alegría, mi aliento, mi sonrisa

mi vencedor, mi salvación!

esto es lo que Tú eres

y te ensalzo;

¡Tú que eres el Rey

del universo!

¡Vassula Mía! ¡deja a las multitudes y ven a Mí! no te aventures lejos de

Mí: Mi Presencia te habla, pequeña flor; las buenas semillas que he

sembrado en ti Me glorificarán a Mí y a Mi Padre que se deleita en tu

pobreza y tu incertidumbre; te hemos designado para transmitir

Nuestra Palabra, como un Recordatorio, pero también como un último

Aviso; ¿y por qué? ¡debido a la inmensidad del Amor que os tenemos a

todos!

que esta generación sepa que esta es Nuestra Obra; ¡sabes, Vassula! Yo,

Dios, no abandonaré a ninguno; aunque la mayoría del mundo se ha

vuelto ciega y están en contra de Mí, te digo que esto será sólo por poco

tiempo, no durará para siempre, no; ¡Mi empeño es atraer a cada uno a

la conversión y que se salve!

desterraré la impiedad con una simple mirada hacia ellos; ¿cómo han

caído los héroes en el pasado? ¿héroes que eran más fuertes que los

leones? caerán miles y estarán bajo Mi Gobierno, y no quedará nadie

que discuta Mis Preceptos ni Mi Palabra; Mi Palabra tiene poder y

llamea como una antorcha; es capaz de hacer bajar la lluvia tanto como

hacer bajar el fuego; el poder de Mi Palabra puede mover montañas y

hundir reinos; puede convertir los desiertos en exuberantes jardines;

puede producir milagros; puede destruir ciudades que han apostatado y

viven en perpetuo pecado;

Mi Palabra realiza maravillas, restaura corazones, resucita cuerpos de

la muerte; funde montañas como la cera, trae la luz donde predominaba

la oscuridad; Mi Palabra es activa y está viva, y, sí, corta como una

espada de doble filo, e incluso más; finalmente, y como os dicen las



Escrituras:3 “puede penetrar hasta el punto donde se divide el alma del

espíritu, o las coyunturas del tuétano; Mi Palabra puede juzgar las

emociones y los pensamientos secretos, ninguna cosa creada se puede

esconder de Él; todo se descubre y se abre a los ojos de Aquel a quien

hemos de rendir cuentas de nosotros”;

esto es todo por hoy, Vassula; ¡dedícate a Mis Asuntos, prestándome a

Mí tu Amado, una atención total! permanece en Mi Amor; todo lo que te

pido, a fin de cuentas, es que Me devuelvas este Amor que siento por ti

y Me permitas descansar en ti como Yo te permito descansar en Mí…

¡actúa en Mi Nombre sin temor! el Amor te ama; ic

31 de agosto de 2017

Yo Soy; qué poco sabías de Mi Plan Real, que te había destinado; ¡Mi

Ojos han estado desde hace mucho tiempo posados en ti! destinada a

servirme con amor, con cariño y Yo, como Conquistador de tu corazón y

de todo tu ser, descansaría en ti….

¿todavía no lo ves? ¿no puedes ver las Señales en ti? el Amor está a tu

lado, ¡siempre! ¡siempre! Ic

18 de septiembre de 2017

(Después de algunos desacuerdos y objeciones por parte de algunos de

los que se unieron a nuestra peregrinación de Moscú y cuestionaban

también por qué no tengo un sacerdote como director espiritual:)

Vassula Mía, reza por esas almas que Me afligen hablando en Mi

Nombre y declarando abiertamente que es Mi Espíritu el que les

muestra la Verdad, cuando en realidad se trata de los dictados de lo

que contiene su corazón; ¡sí, cada hombre juzga desde lo que almacena

en su corazón!

Yo soy tu Pastor y Mi Espíritu de Consejo te aconsejará infaliblemente;

He dicho en Mis mensajes que hay pasajes que están muy ocultos y son

difíciles de entender. Pero ésos son para aquellos de los que habló el

Profeta Isaías: ‘escucharéis y volveréis a escuchar, pero no entenderéis…’
4 Vassula, ¡Yo Cristo, estoy contigo todo el tiempo!  ic

3 Hebreos 4, 12-13.
4 Cristo se refería a Su Mensaje del 14 de octubre de 1991:
- ¿Señor?
- Yo Soy; evangeliza con amor por el Amor; estate enraizada en Mí. hijita Mía…
entrégamelo todo y permíteme ser tu Director Espiritual, guiándote y dándote Mis
directrices para la unificación de Mis Iglesias; has de ser una señal para ellos y
aprenderán que, puesto que Yo Soy es Uno, vosotros también seréis uno como
Nosotros somos Uno;



24 de septiembre de 2017

levántate, pequeña amiga y toma refugio en Mi Corazón; Mi Corazón es

tu morada; todas Mis Enseñanzas a ti no han sido en vano “¿no has

oído que Mis Ojos están fijos en los que Me aman? ¿y que soy su

protección poderosa y su apoyo firme? soy su pantalla contra el viento

del desierto y su refugio contra el sol de mediodía, una Salvaguardia

contra los tropiezos, una garantía contra las caídas”;5

Yo soy tu Bien-Amado que se ha apoderado de tu corazón desde tus

primeros días para conducirte y cuidarte bien; yo soy Cristo, hija, y te

he desposado Conmigo para que me glorifiques;

vivo en el silencio de tu corazón; no permitas que nadie te aceche; Yo

soy el Único que será tu sostén, y si alguien te difama, estará

amontonado ascuas sobre su cabeza; amadísima, se ha derramado

mirra sobre ti, goteando de Mis Dedos para ungirte, para embellecerte,

de modo que Mi Rostro aparezca en ti y que tus facciones se mezclen

con las Mías, ¿lo ves?

cuando converso contigo, Mi dulce conversación es tal que deleita tu

alma con Mi abrazo; y para que Mis Palabras, que te dirijo, no se

queden almacenadas en ti, sino que se derramen en cascadas inmensas

de ríos, como vino dulce, sobre toda Mi creación, ungiré tus labios con

un cántico de alegría y alabanza, cumpliendo los votos que Me has

hecho; de este modo transmitirás entonces Mi Amor – el don de Mi

Amor;

quiero que permanezcas modesta, pero con el noble corazón de un

guerrero; sedienta de Mi Amor, pero no de alabanza humana; en

cambio, sé como una lámpara brillando en un sagrado candelero; te he

enviado muchas pruebas, pero mediante ellas, se ha dado gloria a Mi

Nombre; ésta fue Mi manera de prepararte para que crecieras

rectamente en el propósito de aprender;

así que, a ti, amadísima Mía, a quien la dulce conversación Me ha

unido, y a ti a Mí, te digo: ¡nunca vacilaré en apaciguarte con Mi

Presencia! ¡Yo, Jesús, te bendigo, y a todos aquellos que he llamado

para que te ayuden en tu misión!

25 de septiembre de 2017

5 Eclesiástico 34, 16-17.



Yo Soy; Mi paz te doy… paz, paz a ti que estabas muy lejos y a quién he

hecho aceptar Mis condiciones;

Goliat era un gigante, temible, invencible, pero fue derribado y vencido

por David; a través de todas las edades, Yo fui el Vencedor; se Me

conoce por haber derrocado reinos y haber sembrado las naciones de

sus muertos, cuando éstas se oponían a Mi Paso; y como dicen las

Escrituras: la venganza es Mía – se lo devolveré;

y hoy, en verdad te digo lo que dije entonces: permanece fiel a Mí,

aférrate a Mí, y confía en Mí, dependiendo sólo de Mi Poder; acuérdate

de que Yo estoy a tu lado; así que no te aventuras sola, ni por un

camino difícil, porque Yo velo sobre el hombre que confía en Mí y en Mi

Ley; ¿acaso no Me he quedado contigo todo el tiempo y te he tomado de

la mano para guiarte y aconsejarte? Mi Corazón suspira de amor por ti,

endeble criaturita, tu nada me atrae y me seduce; por lo tanto, sigue

Mis preceptos, y los que representan a Goliat en tus tiempos, caerán;

dije en el pasado que, si tu enemigo tiene hambre, debes darle comida,

y si tiene sed, déjale beber; así amontonas ascuas sobre su cabeza;

¡resiste al mal y véncelo con el bien! retribuye el mal con el amor; ¡ponte

de mi lado, hijita!

ahora, hija Mía, te he dado el celo que necesitarás para glorificarme, y

tu celo ha sido un aguijón para muchos y para numerosas naciones;

una piedra en la honda… Yo Soy el Único que aprovisiona tu boca; por

lo tanto, necesito intensa pobreza y debilidad para vencer la división,

para vencer este mal que se ha extendido como la niebla por todas las

naciones; ora, y ora, las oraciones son acogidas como la lluvia sobre

una tierra sedienta, el amor sacrificial será como una bendición

derramada en cada nación; entonces, esas naciones rebosarán de una

abundante paz y alegría, y muchas vidas serán redimidas de la

explotación;

sé un ejemplo viviente, un icono de reconciliación, una reconstructora

de puentes para difundir Mi llamada a la Unidad en la diversidad,

incluso sin que te hagan justicia esas bocas que critican tus pasos,

pisando Mis Propias Huellas manchadas de sangre; puedo romper las

barreras que separan a cualquiera: ¡sí! estaré suplicando la paz a través

de ti, y tal súplica en Mi Nombre ha de ser: que todos se reconcilien con

Dios, vuestro Padre del Cielo;

a muchos monarcas pomposos se les ha hecho sentarse por tierra, y

fueron deshonrados en su abundancia, pero descubrieron, para su

extremo asombro, algo de lo que nunca habían oído hablar: que todo

había sido hecho por Mí; sí, como he dicho; he derribado los tronos de

los gobernantes y he sentado a los humildes en su lugar, y a todos los

que Me placen; he derribado a hombres poderosos, como Goliat,

suscitando a los débiles y a los humildes para que los derrotaran;



Yo, el Señor, descenderé de Mi Pabellón, como un Esposo, para otorgar

ahora una nueva vida de paz y alegría al corazón, una luz a los ojos,

esperanza para hombres y mujeres, si Me someten su voluntad y su

grito de arrepentimiento; entonces los envolveré de Mi Presencia y David

vencerá una vez más a Goliat;

he exhalado Mi Mirra sobre ti, y Mi constante Mirada sobre ti ahuyenta

el mal; reuníos todos y Yo, el Dios de paz, estaré con vosotros, hijita

Mía;  ic

29 de noviembre de 2017

Vassula Mía, Mi paz te doy; permíteme expresarte Mi Palabra; fiel

sierva, Yo, tu Redentor, he establecido Mis Palabras en ti, para mostrar

Mi gloria en ti, un alma tan despreciable y tan alejada de la verdad

antes de que Yo te amamantara con Mi Palabra; ahora, levántate y se

audaz para ir a los desolados lugares que están siendo devastados por

el maligno6 y cuya gente sigue caminando en las tinieblas; muéstrales

Mi Misericordia, Mi Fidelidad, muéstrales Mi Dulzura, restaura de este

modo Mi Casa, y ¡tráemelos de vuelta! consuela a Mi pueblo;

escucha, cuando te formé, empezó tu carrera, como un atleta cuya

determinación es ganarla; tuve que lanzarte a la carrera, pero te había

ceñido de la Verdad para arrojarte en medio de los lobos, ¿te acuerdas?7

durante todos estos años que han pasado, Mi Mano nunca ha soltado

tu mano, no fuera que un espíritu te arrancara lejos de Mí; y como una

linterna que brilla cuando está llena de aceite, seguí rellenándote

fielmente para conservar viva tu llama;

cuando a veces perdieras el valor,

la Majestuosa Fuerza, inflamada de Esplendor,

te envolvería del perfume de Mi Vestido

frente a tus enemigos,

que acechan en el valle del olvido y de la muerte;

cuando atravesaras desiertos abrasadores,

con tu paladar más seco que el pergamino,

a tu lado, Yo Estoy,

con Mi Copa en tus labios, copiosamente;

cuando los amigos se volvieran contra ti

abandonándote, afligiéndote,

6 En Siria, donde la guerra seguía rugiendo.
7 Hace años, muy al principio, cuando mi misión estaba a punto de empezar y me
invitaron a ir a dar mi primer testimonio en Suiza, vi a Jesús de pie, cerca de mí; y
mientras yo le miraba, Él dijo: ‘y ahora te envío a los lobos…’ Entendí inmediatamente
lo difícil que sería mi misión lo cruelmente que iba a ser perseguida por gente que me
hostigaría injustamente, sin piedad…



el Tierno Amor estaría Presente

derramando Su perfume,

consolándote con besos en tu frente,

reconfortando el corazón de Mi amada;

óleo de unción saldría de Mis manos

sobre tu cabeza, sobre tus labios,

goteando sobre toda tú,

recordándote que Yo Soy tu siempre Fiel Compañero,

el Guardián de tu corazón;

cuando se cerraran las puertas ante ti,

para desanimarte,

Mi Rostro, brillando sobre ti,

te conferiría abundantes Bendiciones,

recordándote que Mi Casa

es tu casa, la Casa de Yahveh;

por mucho que te hostiguen a veces,

no serás vencida;

Mi Cetro de Oro se levantará

para barrerlos;

Mis Alas son tu refugio secreto,

la Bondad y la Amabilidad, tu esperanza constante,

el Amor Divino, el reabastecimiento de tu alma;

para Mi ungida: Yo Soy una Fortaleza Salvadora;

¿hay alguien más que pueda ofrecerte tanta riqueza? ¿tanta

abundancia de Gracia y Virtud?

estoy exponiendo las riquezas y el esplendor de mi reino y la Gloria de

Mi Majestad; estoy desplegando el Noble Tema de Mi Amor; todo está

sujeto a Mi Poder y Mi Autoridad;

así que tú, a quien se permitió disfrutar de Mi Dulzura, saboreando Mi

Bondad y permitiéndome descansar en ti, sé fuerte, y pon tu esperanza

en Mí cada día de tu vida; tu Hogar está en Mí y en ningún otro sitio….

11 de diciembre de 2017

hijita Mía, alaba Mi Nombre Tres Veces Santo; ¡no prestes atención a los

que te muestran desdeño y menosprecio! un temperamento malicioso

destroza a la persona que lo posee; presta atención sólo a lo que Me

complace, porque eso es lo que me honra;



se Me conoce por mostrar Mi Fuerza cuando Mi Soberana Misericordia

es cuestionada; a todo lo que me complace y está de acuerdo con Mi

Voluntad y a todas las acciones para hacer el bien, les concederé éxito8;

y aquellos que estén necesitados Me gritarán:

“esperé una y otra vez,

en medio de mi terrible prueba,

la Misericordia de Yahveh,

pidiéndole ayuda, y ahora, por fin,

Su Misericordia se ha inclinado

desde los Cielos hasta mí;

mi Dios ha oído mi lamento;

oh, Dios Yahveh,

nunca has cesado de obrar maravillas;

bendito sea Yahveh

que obra constantemente maravillas

por la inmensidad del Amor que nos tiene…”

y Yo entonces, Yo aconsejaría:

“sé modesto, permanece modesto de actitud

y amable de maneras, y practica la virtud;

revístete de nobleza,

sin olvidar nunca tu Fuente9

baja tu mirada, porque en tales corazones,

¡Me lleno de alegría y Me puedo quedar!”

Vassula, hijita Mía, ¡aférrate a Mí! alimentada en Mis Atrios Celestiales,

te he designado a ti, y a nadie más, con Mi Llamada10, como

escrutadora de muchas naciones y credos, para ser un faro con Mi

Mensaje y atraer a todo el mundo a Mí, para que pueda sanarlos; es a

mí a quien tienen que volver, a Mí…

feliz el hombre que medita en Mis Palabras y abre su corazón para

recibirme; confía en Mí, Vassula, y permanece en Mí, tu Dios y tu Todo;

 ¡os amo a todos!

8 Significa que se dará respuesta a las oraciones.
9 La Fuente significa a Dios, que es la Fuente de Vida.
10 Los Mensajes de La Verdadera Vida en Dios.


