
¿Lo que acaba de suceder?
–Una Iluminación de la Conciencia–

Durante siglos, el Cielo ha estado 
advirtiendo a la humanidad de un 
choque venidero entre el Cielo y el 
Infierno con la Tierra como campo de 
batalla. Desde el sacrificio de Jesús en 
el Calvario, Satanás ha usado todos los 
medios para deshacer lo que Jesús 
logró por nosotros. Pero nunca ha 
tenido más éxito que con la generación 
actual.

Hoy el hombre ha perdido todo sentido 
del pecado. Lo que una vez fue malo 
ahora se llama bueno, valiente e incluso 
justo, mientras que lo bueno y lo santo 
son despreciados, despreciados e 
incluso condenados. Pero a pesar de 
que nuestros pecados claman al Cielo 
por justicia, Jesús continuamente se ha 
acercado con misericordia para salvar a 
los perdidos que están dispuestos a 
regresar a su redil.

Pero por fin, ahora hemos llegado al 
punto donde la misericordia y la justicia 
se encuentran. En un último acto de 
misericordia, el Señor nos ha enviado 
un Aviso Final para iluminar nuestras 
mentes y corazones a nuestro destino 
si continuamos en el camino del pecado 
y la ignorancia.

¿Dónde está esto en la Biblia?
El Aviso, o Iluminación, ha sido dado a 
conocer por el Cielo, especialmente a lo 
largo del siglo pasado, a innumerables 
videntes y místicos. Pero el mismo 
Jesús también lo había revelado en la 
Sagrada Escritura:

Inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días, el sol se

oscurecerá, y la luna no dará su 
resplandor, y la Caerán del cielo 
estrellas, y las potencias de los cielos 
serán conmovidas: Y entonces 
aparecerá la señal del Hijo del hombre 
en el cielo; y entonces lamentarán 
todas las tribus de la tierra, y verán 
venir al Hijo del hombre. en las nubes 
del cielo con poder y gran gloria.

— Mateo 24 : 29-30

Este evento también se describe en 
Apocalipsis con la apertura del sexto 
sello:

Y miré, cuando abrió el sexto sello, y he 
aquí hubo un gran terremoto, y el sol 
se puso negro como cilicio de pelo: y 
toda la luna se volvió como sangre: […] 
Y [el pueblo] se escondió en las cuevas 
y en las peñas de los montes: Y dicen a 
los montes y a las peñas: Caed sobre 
nosotros, y escondednos del rostro del 
que está sentado sobre el trono, y de la 
ira del Cordero: Porque el gran día de 
su ira ha llegado, ¿y quién podrá 
sostenerse en pie?

—Apocalipsis 6: 12-17

Y en 1934 Jesús dio la siguiente 
profecía a Santa Faustina:

"Antes de venir como el Juez justo, 
vengo primero como el Rey de la 
Misericordia. Antes de que llegue el día 
de la justicia, se dará a los hombres 
una señal en los cielos de este tipo:

Toda luz en los cielos se extinguirá, y 
habrá gran oscuridad sobre toda la 
tierra. Entonces se verá la señal de la 
cruz en el cielo, y de las aberturas 
donde fueron clavadas las manos y los 
pies del Salvador saldrán grandes luces
que iluminarán la tierra por un tiempo. 
Esto tendrá lugar poco antes del último 
día".                        —Santa Faustina
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¿Que sigue?
—El ojo de la tormenta—

Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo 
un silencio en el cielo como por media 
hora.                    —Apocalipsis 7 : 1

Hasta ahora, Satanás y sus ejércitos se 
han extendido por todo el mundo como 
un huracán, destruyendo todo lo que la 
sociedad cristiana había construido. Las 
guerras y las plagas, el hambre y la 
agitación económica, provocadas por Los 
4 jinetes del Apocalipsis, han trabajado 
incansablemente en la preparación de 
este momento crucial, la hora de la 
decisión para la humanidad.

El 7º sello es un indulto momentáneo 
para el mundo, el ojo de la tormenta. En 
este cono de silencio, Satanás y sus 
fuerzas se han vuelto impotentes. Con 
una duración de unas 6 semanas, no 
puede ni tentarnos ni engañarnos. En 
este momento todos estamos libres de 
nuestras ataduras al pecado y se nos da 
una última oportunidad de elegir de qué 
lado estaremos: del Señor o del mundo. 
No habrá más término medio, no más 
fingir ignorancia. Cualquiera que elija el 
pecado más allá de este punto lo elegirá 
libre y voluntariamente y así será 
arrojado con Lucifer al final de esta 
tormenta.

La confrontación final de Satanás

A medida que pasa el ojo de la tormenta, 
los vientos de agitación comenzarán una 
vez más cuando Satanás comience su 
ataque final contra la Iglesia de Cristo.

A su regreso utilizará inmediatamente 
todos los medios a su alcance para 
mentir al público, declarando el Aviso 
como una psicosis masiva provocada por 
una llamarada solar o nuevas tecnologías 
que afectaron a toda la humanidad al 
mismo tiempo.

Se asegurará de que nos quiten todas las 
comodidades de nuestra sociedad 
moderna a través de la guerra, el hambre 
y el colapso económico. Cuando el mundo 
llegue a un punto de desesperación total, 
sus medios de comunicación exigirán al 
unísono que alguien debe presentarse 
para resolver los problemas del mundo. 
Luego presentará a su mesías, ofreciendo 
remedios para todos los problemas del 
mundo que él mismo ha creado.

Este hombre exigirá que para resolver los 
problemas del mundo necesitamos 
aceptar un gobierno mundial único, una 
religión mundial única y una moneda 
digital unificada. A la humanidad se le 
ofrecerán todas las comodidades que 
había perdido a cambio de su sumisión al 
nuevo sistema mundial. Y para participar 
en este nuevo sistema, todos estarán 
obligados a aceptar una marca o chip en 
su cuerpo.

Y él hará que todos, pequeños y grandes, 
ricos y pobres, libres y esclavos, tengan 
un carácter en su mano derecha o en su 
frente. y que ninguno compre ni venda, 
sino el que tuviere el carácter, o el 
nombre de la bestia, o el número de su 
nombre.

—Apocalipsis 13 : 16-17

¿Qué debemos hacer? 
— Orad, ayunad y convertíos —

La conversión significa redirigir nuestras 
vidas lejos del pecado, para perdonar a 
los demás y creer que Jesucristo es el 
Hijo de Dios, el Mesías, nuestro redentor 
y nuestro único medio de salvación.

El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; pero el que no creyere, será 
condenado.

—Marcos 16 : 16 

Si la fe y la conversión forman la 
armadura de Dios, entonces la oración y

el ayuno son sus armas clave contra las 
fuerzas del Infierno:

"Hijitos, el que reza no teme al futuro y el 
que ayuna no teme al mal. Una vez más 
os repito: sólo con la oración y el ayuno 
también se pueden detener las guerras“

—La Santísima Madre
en Medjugorje

25 de enero de 2001

La era de la paz

Durante los próximos años, el mundo 
pasará por una transformación como 
nunca antes se había visto. Ya no habrá 
innumerables religiones o credos 
diferentes. Toda la cristiandad se reunirá 
bajo una sola bandera, católica, que 
significa 'universal'. Todos los demás 
serán usurpados en una sola iglesia de 
hombres, una anti-iglesia predicando un 
anti-evangelio y encabezada por el 
Anticristo.

Al final, este hombre malvado y todos los 
que lo siguen serán eliminados de la faz 
de la Tierra, y se le otorgará a la 
humanidad una Era de Paz que durará 
por los siglos venideros.

Este tiempo preestablecido, 
pues, no es el fin del mundo, sino 
simplemente el fin del principio. 

Ahora hemos llegado a la hora de la 
decisión. Todos se verán obligados a 
elegir un lado o el otro, ¡y TÚ naciste 
para este mismo momento! Levántate y 
sé contado entre los Hijos de Dios para 
ganar la victoria sobre las fuerzas de la 
oscuridad.

— Aprende Más  —
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