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LA SEGUNDA VENIDA DE DIOS 
 

 
Maestro y Padre Eterno ¿Tu Segunda 

Venida ya comenzó? 
Nunca me fui, mas lo que ustedes 

llaman la Segunda Venida es la 
percepción de mi Presencia en ustedes 
mismos, que implica un cambio en la 
Conciencia, una transformación de ser 
tan solo humanos, a ser conscientes de 
su Origen.  

(Nuestro Origen es Dios). 
 

 
La nueva Venida de Dios: 
El Mundo está mirando a esta 

nueva Venida de Dios, les he dicho que 
la Primera Venida, fue en Jesús, el Dios 
hecho hombre.  

En este momento es en Espíritu, en 
el que Jesús y el Espíritu Santo, se unen 
en una entidad para iluminar al Mundo, 
para iluminar sus Espíritus y en esta 
fortaleza, encuentren el Camino de 
Regreso.  

Se han anunciado como profecías, 
catástrofes nucleares y naturales, de las 
cuales ustedes tienen constancia. Su 
Mundo, la Tierra, está en ebullición y es 
en el reestablecimiento del orden 
Espiritual como pueden salvarla.  

La solución no está afuera, está 
adentro de todos y cada uno de los que 
integran a este Planeta.  

Les he dicho que quienes más 
tienen y más saben, lo compartan con los 
menos afortunados, para restablecer el 
orden y el equilibrio Mundial. La Tierra es 
un Planeta Vivo, con la inteligencia 
suficiente para recibir sus acciones, sus 
emociones y sobre todo, su amor.  

 

 

 
Bendito Dios: ¿Es verdad que cada uno 

de los que se proclaman Jesucristo, lo son? 
La Segunda Venida de la Tercera 

Persona de Dios, no es igual o parecida a 
la primera, en la que me presenté con 
cuerpo humano.  

Mi Segunda Venida es Espiritual y 
comenzó a partir de la muerte de mi 
cuerpo físico. Es en Espíritu, como me 
presento a la humanidad; con la promesa 
de habitar en todos y cada uno de 
ustedes.  

Es la humanidad entera la que 
forma el Cuerpo de Cristo. Existen 
muchas personas, no solamente los que 
ustedes conocen, sino otras más, incluso 
mujeres, que al tener esta certeza, es 
decir que habito en su interior, creen que 
es exclusividad para cada uno.  

No es así: todo ser humano puede 
tener la comunicación con su SER 
CRISTÍCO, que es la chispa Divina 
habitando en cada uno.  

Es momento de que la humanidad 
sepa que esta Segunda Venida no es 
negociable, no es con recursos 
económicos, ni con diezmos, con lo que 
se adquiere Su Presencia. Esta certeza 
se adquiere en la evolución Espiritual y 
en el contacto pleno y amoroso Conmigo.  

Esas personas (autoproclamadas 
Jesucristo) están en un error.  

Es verdad que habito en su interior, 
al igual que en todos los millones de 
seres que pueblan la Tierra, y es injusto 
que manipulen a las masas en su propio 
beneficio, sobre todo económico.  

Yo Jesús, no cobro.  
Nunca he cobrado por enseñarles 

el camino del amor: el camino al Padre.  
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El momento que vive actualmente 

la humanidad es de: incertidumbre, 
temor, peligro, pérdida de valores; así 
como de la desintegración de la familia, 
en la que el ser humano vive un gran 
vacío existencial. Es fácil presa de la 
manipulación mental y emocional, de lo 
cual se aprovechan muchos falsos 
profetas, ofreciéndoles un camino 
seguro, en el que como por obra de la 
magia, podrán cambiar sus destinos, sin 
mayor esfuerzo que el de aportar ciertas 
cantidades de dinero, de trabajo y de 
seguir ciertas reglas, que dictan los 
líderes de estas sectas.  

Es necesario que tomen 
Conciencia, de que el Camino al Padre 
es a través del Hijo, el mismo que habita 
en ustedes y con quien pueden contactar 
en la pureza de sus intenciones, así 
como en un actuar recto y responsable a 
Imagen y Semejanza de su Creador. 

 

 
Dios libertador dirige al mundo: 
"Hoy (ahorita) es el día de la 

Resurrección, que muestra al Dios 
Libertador, Justo e Inmortal, que dirige al 
Mundo, como el Padre al Hijo."  

(Domingo 24 de abril del 2011). 
 

 

 
¿Cuál es el motivo de tus revelaciones? 
Es tiempo de ser una humanidad 

adulta, que entienda que la unión con el 
Padre se da en forma Espiritual, 
mediante la comunicación genuina y 
sincera, en concordancia con el 
pensamiento, las palabras y las obras. 

La vida humana no tiene porqué 
excluir “su humanidad intrínseca” para 
llegar a Dios, sino, es a través de la 
plenitud de la vida como puede darse 
una verdadera comunión. 

Yo Jesús “humano” viví plenamente 
el amor a la humanidad, pero también 
conocí el amor de la mujer y de los hijos 
que me dieron plenitud como hombre.  

Fui torturado, masacrado y 
crucificado y Dios, mi Padre, nuestro 
Padre, me permitió continuar mi obra 
entre ustedes. 

Hoy, más de 2000 años después, 
vivo en ustedes, unido al Espíritu de todo 
aquél que lo acepte o que lo desee, 
porque la Segunda Venida del 
Todopoderoso es en el interior de cada 
uno, y a cada uno le hablo desde su 
Conciencia, algunos me escuchan y otros 
no. Es necesario tan solo afinar el oído.  

  
Todo ser humano, a través de Mí, –

Jesús, su hermano- puede llegar al 
Padre. 

 Actualmente el mundo está 
viviendo una terrible confusión y son 
víctimas de sus propias creaciones, pero 
hoy estoy aquí, para guiarlos y amarlos, 
como siempre lo he hecho.  

He descendido nuevamente para 
llevarlos a una nueva era de hermandad, 
amor y paz. 
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Vengo a entregarles nuevamente 

mi amor, como camino seguro hacia el 
Padre.  

Poco a poco, Yo los guío, los amo y 
los protejo.  

Jesús.  
 

 
¿Hay similitud en tu Primera Venida, 

hace dos mil años, cuando muchas personas 
que te conocieron no te quisieron reconocer, 
con la actitud de muchos religiosos de la 
actualidad? 

Mi Segunda Venida no ha sido 
reconocida porque no ha sido percibida, 
es solamente con un Espíritu puro como 
pueden percibirla.  

Quienes han despertado su 
Conciencia Espiritual, saben que Yo 
habito en el interior de cada uno de 
ustedes, por lo tanto estoy con ustedes y 
ustedes Conmigo. 

  
¿Qué los ciega a reconocerte? 
El negocio. Si todos saben que Yo 

habito en su interior ¿para qué necesitan 
acudir a la Iglesia?  

Dios no tiene intermediarios. 
 
 

 
PALABRA DE DIOS ACTUAL: 
El Origen de la Página es el 

contacto vivo con Dios mismo, a través 
de los profetas actuales. Uno de ellos es 
Sara, quien transmite hoy, a través de 
esta Página, los mensajes que Dios vivo 
quiere que la humanidad conozca.  

¿Quién es Sara?  
Es una mujer que vive como todas 

las de este Planeta con una familia, con 
hijos, con esposo, con trabajo, con 
obligaciones, pero que en los momentos 
difíciles de la vida, ha rogado a Dios su 
presencia y Él se ha manifestado a 
través de su voz, de sus ideas, de sus 
mensajes, en el pensamiento de Sara.  

Hoy estos mensajes, Dios pide, 
sean transmitidos al mundo, a la 
humanidad para que, de manera 
consciente, podamos tomar 
responsabilidad en lo que sucede, y 
podamos cambiar el rumbo de lo que se 
avecina.  

!LA SEGUNDA VENIDA DE DIOS 
HA COMENZADO!  !Estoy entre 
ustedes! !Habito en todos y cada uno de 
ustedes! 

!Es momento de cocrear con su 
Padre! Es momento de corregir el rumbo 
que han tomado en la desconexión con 
su Origen. Es momento de actuar.  

¡Hoy, todos unidos, en amor con 
Dios, somos uno mismo!  

El mensaje debe ser transmitido a 
través de Internet, a través de toda la 
gente que conozcan, medios de 
comunicación, en todos los idiomas, y a 
través de la invitación a todos esos seres 
que también luchan por este cambio, a 
unirse en la difusión de estos mensajes.  

!Hoy, nuestro Planeta está vivo!  
!Mantengámoslo con vida!  
 
24 DE JULIO. LA SEGUNDA 

VENIDA DE DIOS. LA SEGUNDA 
NAVIDAD 
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EL REINO DE DIOS ESTÁ EN SU 

INTERIOR
Maestro y Padre ¿Qué importancia 

tienen para Ti las revelaciones del 24 de Julio 
de 2011? 

Es la culminación, de la búsqueda 
por miles de años, para poder comunicar 
a la humanidad, la Esencia Divina que 
habita en todos y cada uno de ustedes.  

El Reino de Dios está en su interior.  
  

 Padre ¿Podrías dar un mensaje 
especial a las personas que están ayudando a 
la difusión de tus mensajes, del otro lado de 
Internet? 

Los colaboradores en la difusión de 
mi Mensaje son cocreadores en el 
despertar de la Conciencia, ellos 
contribuyen al despertar del resto de la 
humanidad, ustedes y Yo cocreamos el 
Universo. Su trabajo en sí mismo es una 
recompensa.  

 

 
Regreso 
Sigo el camino  
Que dejaron las huellas del pasado 
Con la esperanza de volver a mi 

Tierra conocida 
Y esculpir de nuevo el porvenir. 
Jesús. 

 

 
La visita del Papa a Israel une a los 

hermanos en una sola religión: El amor. 
Este encuentro entre creencias, 

religiones y razas, es verdaderamente un 
festival Espiritual, en el que el Espíritu de 
cada uno se regocija en la presencia de 
Dios. 

El mundo está preparándose para 
que se reinstale en él, EL REINO DE 
DIOS. Es a través del amor de unos a 
otros, de la paz, la compasión, la 
tolerancia y sobre todo del amor 
Universal, como el Planeta entero 
festejará LA SEGUNDA VENIDA DE 
DIOS. 

Dios los ama y aunque muchos no 
me reconocen como el Hijo de Dios, Yo 
dirijo en cada uno de los corazones, en 
quienes habito. 

Bendigo al mundo. 
La expresión del gen Espiritual ha 

comenzado. 
(26 de mayo de 2014). 
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Algunos afirman lo siguiente “La 

Segunda Venida de Jesús comenzará con 
grandes ayudas a la salud y tres días de 
oscuridad” Maestro y Padre¿qué opinas? 

La Segunda Venida de Jesús ya es. 
Yo estoy presente en todos aquellos que 
abran su corazón al amor Universal. Mi 
comunicación con ellos es a través del 
amor. Mi Segunda Venida no es en 
cuerpo, es en Espíritu. Yo estoy aquí con 
ustedes en este instante, con todos los 
que me abren su corazón. 

  
¿Va a haber 3 días de obscuridad? 
Todos los que guían este Planeta 

luchan porque no ocurra. 
Tres días de oscuridad acabarían 

con la vida en el Planeta, y para que 
existieran 3 días de oscuridad, tendría 
que haber habido una catástrofe, como el 
impacto de un meteoro que levantara 
polvo terrestre y no permitiera la 
penetración de la luz solar. Sería el final 
de la vida en este Planeta.  

  
¿Va a temblar 8 horas? 
Solamente que se impacte un 

meteoro de tamaño importante. 
 
 

 

 
¿Los mensajes que nos estás dando 

ahora en este 2011, sí los podemos entender 
de manera literal? 

 Sí. Ahora no pueden crucificarme 
por lo que les digo.  

En esta Segunda Venida en la que 
me presento en Espíritu, en el interior de 
todos y cada uno de ustedes, la 
crucifixión es en la persona que 
constituye la humanidad entera. Es la 
humanidad entera la que se crucifica a sí 
misma. 

 
Maestro y Padre Eterno 

¿Sobreviviremos a esta etapa, después de 
todo lo que ya estamos viviendo en cuanto a 
violencia, deshumanización, catástrofes 
naturales y tecnológicas? 

En todas las humanidades que 
han habitado la Tierra ha habido 
sobrevivientes. Siempre han descendido 
maestros, de dimensiones más elevadas, 
para guiarlos por nuevos senderos, hacia 
el desarrollo de una humanidad 
consciente de su Origen Divino, cuyo 
propósito permanente es la Cocreación 
con Dios. En la Tierra no se ha logrado 
hasta ahora, siempre el desarrollo 
tecnológico rebasa por mucho al 
desarrollo de la Conciencia, que los 
conduce a la destrucción inminente. 

Hoy nuevamente están parados 
frente al precipicio, pero esta vez, con la 
intervención directa de la Trinidad se les 
brinda la oportunidad de cambiar el 
rumbo y restablecer el Reino de Dios en 
la Tierra: 

Devolver el amor y el equilibrio, 
tanto al Mundo como a todos los seres 
que lo habitan.  
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Cuando nos dices en el Evangelio de 

Juan (16, 12-13):  
“Mucho tengo que deciros, pero ahora 

no podéis con ello. Cuando venga Él, el 
Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la 
verdad completa; pues no hablará por su 
cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os 
anunciará lo que ha de venir”.  

¿Esto desmiente lo que la Iglesia ha 
manipulado, para convertirse en la única 
fuente de la verdad absoluta? 

Les he dicho que la Segunda 
Venida de Dios ya es.  

Muchos esperan que aparezca 
nuevamente el Jesús encarnado; sin 
embargo, esta Segunda Venida es en el 
despertar del Espíritu, de toda la 
humanidad y no es religiosa, sino 
Espiritual.  

El despertar de cualquier 
Conciencia a su Espíritu, es percibir la 
presencia de Dios en su vida, no 
solamente terrenal sino en su vida 
Eterna.  

Por tanto, lo que se anuncia de las 
verdades que habrán de venir, es a 
través de su contacto Espiritual y de su 
unión con la fuente Universal.  

La humanidad ha evolucionado 
desde su concepción de un Dios carnal, 
hasta la comprensión de un Dios 
inmaterial, constituido por la energía 
Creadora del Universo. 

  

  

  
Sobre lo que comenta el Catecismo 

Católico en su artículo 65: 
¿En quién habría que poner los 

ojos, según palabras de la Iglesia 
Católica Apostólica y Romana, que no 
sea Dios? ¿Acaso son ellos más que el 
Creador? 

  
Sobre los dogmas confirmados: 
Lo que Yo les explico no es para 

confirmar, sino para adaptar ciertos 
conceptos a su mentalidad; como es el 
misterio de la Trinidad, para que 
entiendan que Yo existo, tanto en su 
interior, como en el exterior. 

 
¿El Espíritu de la Verdad quién es, o 

qué significa? 
El Espíritu de la Verdad es la 

totalidad y se refiere al Espíritu Universal, 
que al serlo deja de ser dual. 

Ustedes hablan de un Espíritu de la 
Verdad, que forzosamente tendría su 
opuesto: el “espíritu de la mentira”. Sin 
embargo, la dualidad no existe en el 
Espíritu Universal, como la oscuridad no 
puede existir en la luz. 

Todos esos conceptos son 
infantiles, porque son duales, 
contradictorios y polarizan a una fuerza 
del bien: Dios con una fuerza del mal: el 
Diablo. 

Ambos polos existen en cada ser 
humano y en cada uno existe una batalla 
entre ellos. La unión de los dos polos los 
convierte en seres totales, a imagen y 
semejanza de Dios. 
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Gracias Padre por hablarnos de esta 

manera. 
A todos les hablo, mas no todos me 

oyen; hay que limpiar los oídos de 
contaminantes, como los prejuicios, las 
creencias disfuncionales y el miedo. 
Muchas veces estos les impiden 
escucharme. 

 

 
Sobre la confusión que han creado 

algunas personas sobre el Paráclito: 
El mesianismo es un gran ego, que 

gobierna al Ser en todas sus 
dimensiones y niega al Espíritu. 

El mundo se desmorona bajo sus 
pies y ustedes no se han dado cuenta. 
Observan el cambio climático como un 
fenómeno temporal, la desaparición de 
las especies animales y vegetales como 
algo irremediable pero intrascendente, 
las especies que se extinguen deciden 
retirarse de un mundo hostil, al igual que 
grandes cantidades de personas que 
perecen en accidentes naturales, como 
derrumbes, terremotos, incendios de los 
bosques, así como en catástrofes 
tecnológicas. Muchos también deciden 
irse antes de la Gran Tribulación. Libre 
albedrío. 

 

La abominación humana: 
pornografía infantil, narcotráfico, 
corrupción, crimen, etc. son causa del 
deterioro físico y energético, personal y 
colectivo, ya que se interrumpe el regreso 
de la energía hacía el Espíritu Individual y 
Universal. El Espíritu Individual es Dios 
mismo en ustedes, el alma es el grado de 
evolución que han alcanzado. Y el 
Espíritu Universal es Dios. Por lo tanto, 
regresa al ser humano y al mundo de 
manera defectuosa. Como consecuencia, 
no puede elevar su vibración mediante el 
contacto con El Todo, Dios. Y siendo 
lenta, retroalimenta la bestialidad humana 
que es el resultado de una muy baja 
vibración subatómica que no alcanza 
más que muy bajas frecuencias, 
generándose así un ciclo de maldad. 

Ciclo descendente: el cuerpo se 
comunica con la mente, la mente con la 
sombra del ser humano, que carente de 
contacto con la Luz del Espíritu y por lo 
tanto, con Dios, bloquea a la Conciencia 
que es el camino a la Luz del Espíritu, 
que como linterna ilumina la naturaleza 
humana, y disipa las sombras que se 
originaron en la materia más densa: 
materialismo puro, culto a la oscuridad, 
sectas satánicas, comercio infantil, trata 
de personas, pornografía, falsificaciones, 
gobiernos corruptos, etcétera. Todos se 
encuentran en la sombra, vibración lenta, 
desaceleración que continúa el ciclo, 
pero esta vez hacia abajo, hacia la 
destrucción. 

Con la Toma de Conciencia, hacia 
sí mismo, hacia los demás, hacia los 
hermanos de otros Reinos (animal, 
vegetal) que colaboran con nosotros por 
el bien del Planeta, podrán romper este 
ciclo y reanudar el contacto con el 
Espíritu Individual, y por lo tanto con 
Dios. Sólo así podrá descender el 
Espíritu Santo hasta el hombre, esta vez 
no sólo en la persona de Jesús, también 
estará con ustedes el Espíritu Santo en 
espera de LA GRAN ERA: Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, unido a 
sus hijos y todos seremos Uno, se 
hablará una sola lengua y todos vestirán 
de blanco. No habrá razas, colores, ni 
fronteras y se instalará el Reino de Dios 
en la Tierra.  

Esto es Palabra de Dios. 
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Las enseñanzas de Jesús. 

Dios se hizo hombre en la persona 
de Jesús para habitar entre ustedes. Fue 
una misión que consumió la sangre, la 
carne, los huesos y las lágrimas, pero 
que dejó la huella del gran amor del 
Creador. Quienes hayan entendido que 
no sólo de pan vive el hombre, podrán 
entender que el Espíritu se alimenta del 
amor Divino, que se prodiga 
generosamente a quien lo pide con 
corazón abierto y pureza del alma; estas 
personas lograrán entender que todos 
son Uno con el Padre, que la Creación no 
fue, sigue siendo con la Conciencia de 
cocrearla con Dios. 

El Universo sigue su evolución 
hacia nuevos rumbos en los que se 
encontrarán pasado, presente y futuro en 
un mismo tiempo, en donde la muerte y 
el sufrimiento no serán necesarios, 
porque habrán comprendido que la 
verdadera vida es un continuum en el 
tiempo y el espacio: LA UNIÓN CON 
DIOS:  

“La Casa de mi Padre tiene muchas 
moradas” 

  
 

  

 

 
Domingo de Resurrección:  
Hoy es un gran día, el día de la 

Resurrección, en las que les revelaré qué 
es la Resurrección y recapitularé varias 
de las revelaciones más importantes, que 
les he hecho. 

Este es un resumen, de lo que 
hasta ahora debe haber entendido la 
humanidad, para continuar por el camino 
de luz. Ahora te repetiré algunas de ellas. 

 Las revelaciones de Dios han sido 
una realidad desde el Origen de los 
tiempos, mas ahora pueden 
comprenderlas mediante la ciencia, la 
filosofía, la metafísica o la física cuántica. 
Lo que permite a cualquier mente, 
entender los mensajes que les di cuando 
caminé entre ustedes, hace más de dos 
mil años. 

1.- He revelado insistentemente 
que Dios habita en el interior de todos y 
cada uno de ustedes, por lo que no 
necesitan intermediarios para acceder a 
Mí, ya que el Reino de Dios existe en 
cada ser Creado a mi Imagen y 
Semejanza. La ignorancia de esto 
constituyen su oscuridad, su anticristo y 
sus demonios. 

2.- También saben ya como 
combatir su propia oscuridad, individual y 
colectivamente como humanidad y de 
manera sistémica con su Planeta y el 
resto del Universo, pues todos están 
incluidos o insertados en esta red, 
multiuniversal y multidimensional, en que 
permanece y se manifiesta lo Creado y 
surge lo no creado. 

3.- La Cocreación de sus vidas y la 
responsabilidad de las circunstancias que 
las determinan, dependen de su 
comprensión del poder, que tiene ser a 
Imagen y Semejanza de Dios. 
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4.- Hoy domingo de Resurrección 

les explicaré el cuarto misterio. 
 
La Resurrección: 
No será el levantamiento de los 

muertos, ni el arrebato para subir en una 
nube junto Conmigo, hacia el Reino de 
Dios.  

Es en mi Segunda Venida, que el 
despertar de la Conciencia Divina y el 
vivir en concordancia con ella, es la unión 
de ustedes con el Padre y el 
establecimiento del Reino de Dios en la 
Tierra. 

Hoy DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, es el día en el que 
millones de seres humanos pueden 
resucitar a su Espíritu y combatir la 
oscuridad, como luces que se encienden 
en medio de ella. 

Mi Resurrección fue la unión con mi 
Padre, la liberación de la carga humana y 
la unión Espiritual con Él. 

Hoy se le otorga a la humanidad, la 
oportunidad de abandonar el capullo 
oscuro en el que ha vivido y ser como 
mariposas que vuelan a la libertad, en 
contemplación con la Naturaleza, en la 
unión plena con Dios. 

Surja hoy LA NUEVA 
CONCIENCIA: la Resurrección de entre 
las conciencias muertas, a una viva y 
plena, en unidad Eterna con el Creador. 

Los recuerdos de mi sufrimiento y 
sacrificio sean transformados en el amor 
Universal, que les doy como medio para 
unirse conscientemente al Padre. 

Con todo mi amor. 
Jesús. 

(20 de abril de 2014). 
  
 

 

  
La buena nueva de la semana Santa: 
Se prepara una nueva Era para los 

seres humanos, con maestros dispuestos 
a llevarlos más adelante, de lo que los 
llevé la vez pasada. Muchos seres de luz 
están naciendo en la Tierra, en diferentes 
países, culturas, diferentes niveles 
sociales y económicos, y pueden 
considerarlos también como MI 
SEGUNDA VENIDA. Todos esperan que 
vuelva como en aquella época, siendo el 
niño Jesús: una sola entidad, pero ahora 
pueden comprender que YO HABITO EN 
EL INTERIOR DE TODOS Y CADA UNO 
DE USTEDES, mas siendo el nivel 
vibratorio individual de cada uno tan 
diverso, no puede ser expresado en la 
misma plenitud. 

Ahora vienen grandes seres de luz 
que podrán expresar con bondad, 
inteligencia y sabiduría, su naturaleza 
Divina, para que el mundo los 
comprenda. No es el concepto del 
Mesías, como lo esperan los judíos, sino 
de los seres iluminados que aceptaron 
una misión en conjunto y que como 
ustedes ya saben, forman Uno con el 
Padre. 

La Tierra a pesar de la maldad 
humana, está siendo grandemente 
bendecida, con la llegada de miles de 
seres de luz, que los guiarán: 

TODOS VIENEN EN MI NOMBRE. 
Esa es la buena nueva de la 

semana Santa, ya que durante esa 
semana llegarán todos ellos. Los 
bendigo, les doy mi paz y pronto 
comenzarán a experimentarla en 
presencia de sus maestros. 

Con todo mi amor, Jesús. 
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Última oportunidad: 

Les hago este llamado como una 
última oportunidad de sobrevivencia para 
la Tierra. Los judíos honran y proclaman 
sus 613 preceptos, pero se olvidan del 
más importante: AMARSE LOS UNOS A 
LOS OTROS.  

Esta es Palabra de Dios. 
 

 
Ahora, dice Jesús: 

Nunca me aceptaron como su 
Mesías, ese que han esperado durante 
siglos. Nací entre ustedes para 
enseñarles la hermandad: el amor de 
unos por otros y no me aceptaron. 
Derramaron mi sangre igual que hoy 
derraman la de sus hermanos.  

Los llamo a reflexionar, a 
oración, a obedecer sus leyes y en la 
cúspide, desde su Espíritu, a obedecer a 
su Creador. 

Yo Dios, los llamo a proclamar la 
paz, a restablecer el orden, a reconstruir 
todo lo que han destruido, a sanar a 
todos los heridos, a rescatar a los niños. 

Solamente así podrán tener la 
autoridad de proclamarse el pueblo de 
Dios. 

Jesús. 

 

 
Bendito Dios, hoy casi fin de año, en 

los que tus Palabras se han cumplido 
cabalmente, te pedimos un mensaje de 
esperanza para la humanidad. 

Es verdad, la promesa para la 
humanidad es instalar EL REINO DE 
DIOS EN LA TIERRA, no de manera 
religiosa, porque igual que las fronteras, 
habrán de desaparecer también las 
religiones y SERÁ ÚNICAMENTE EL 
AMOR DIVINO EL QUE LOS DIRIJA. 

Una humanidad unidad por el 
amor no tiene necesidad de la 
supremacía política o económica. Será 
una humanidad en la que todos se 
alineen en un mismo propósito: el amor 
de unos por otros y el trabajo en 
Conciencia del beneficio para todos: para 
los seres humanos, para todos los 
animales y toda la Naturaleza.  

El respeto por su Planeta 
solamente puede ser logrado en este 
amor.  

Tampoco será necesario tener 
una moneda de intercambio, porque cada 
uno de ustedes en este amor logrará 
descubrir su misión y cumplirla en su 
beneficio y de sus hermanos. 

Un planeta alineado con la 
Conciencia de Dios es un planeta que 
habita en una dimensión más elevada, en 
donde no existirán la maldad, el odio 
racial o religioso, ni el poderío 
económico, que causa desequilibrio con 
el resto de las economías. 

ESTE ES EL PORVENIR DE LA 
TIERRA.  

El tiempo depende de ustedes. 
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Yo puedo esperar la Eternidad y 

mientras tanto será el sufrimiento, en 
todas estas catástrofes que viven, en las 
guerras, en el cambio climático, en la 
hambruna, la deforestación, 
enfermedades y finalmente: sufrimiento. 

Cuando la Conciencia de cada 
ser humano se alinee con la Conciencia 
de Dios, su esencia, el Reino de Dios se 
instalará en la Tierra. Los bendigo en 
este ciclo que termina, al que ustedes le 
llaman año, y les doy mi paz. 

Los amo: Jesús. 
 

 
La llama de Dios: 

En medio de las ruinas del mundo, 
se encenderá la llama de Dios, nuestro 
Padre. Esa llama que han intentado 
apagar todos los seres de oscuridad, 
para terminar con la Creación Divina.  

Existe verdaderamente una guerra 
entre la Luz y la oscuridad. La mayoría 
de ustedes son guerreros de la Luz y el 
resto son guerreros de la oscuridad. Hoy 
observan el escenario en el que se 
debaten dos fuerzas, pero en el que al 
final brillará la Luz. 

Hay seres que lograron ubicarse 
por encima de esta lucha, la comprenden 
y la miran con compasión, descubriendo 
su gran misión: ayudar a los menos 
afortunados, a todos aquellos que no 
lograron despertar. 

Entre las tinieblas los tomarán de la 
mano, para llegar a la Luz en donde Yo 
habito.  

El final está cerca y la Luz se 
impondrá. 

(11 de abril de 2015). 

 

 
La Nueva Era: 

El amanecer de las Conciencias 
comienza con la búsqueda del Origen de 
todo, lo manifiesto y lo no manifiesto. 

 Cada ser lo busca desde sus 
recursos mentales: científicos, materiales 
y culturales; o bien, desde sus creencias 
más arraigadas. Cuando todos se 
agotan, buscan respuestas en su 
Espíritu. 

 Contactar con el Espíritu (origen 
Divino) que habita en el interior de todos 
y cada uno de ustedes, requiere tomar 
Conciencia del potencial humano, no sólo 
en sus capacidades biosicosociales y 
culturales, sino Espirituales. Estas 
últimas, en la mayoría de los casos, son 
desconocidas y resaltan en algunos 
cuantos: como excentricidades, o hasta 
locura. 

 Aquellos que dedican su vida a la 
Espiritualidad, religiosa o no religiosa, 
abren sus Conciencias a la presencia del 
otro (a la otredad) en quien se continúan, 
a través de la hermandad, la tolerancia y 
la compasión, convirtiéndose en Uno con 
todo y todos cuantos le rodean. Este 
momento evolutivo del ser, corresponde 
a la etapa del suprahumano y abre la 
puerta a una Era de paz y armonía en el 
Planeta, que ha vivido varios milenios en 
la oscuridad, o falta de conciencia 
humana. 
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 2012 da comienzo a una nueva 

Era, en la que millones de personas han 
accedido a la cuarta dimensión, mediante 
la conquista de su ser Espiritual. 

 Es en esta dimensión en donde se 
instala el Reino de Dios: los seres 
conscientes conocen su origen Divino a 
su imagen y semejanza, y actúan con su 
ser crístico en armonía con el Universo. 

 El mayor deseo del Maestro de la 
humanidad: Jesús, es que todos 
hubieran tenido esta ascensión 
dimensional, mas muchos eligieron 
permanecer en la “tercera dimensión”, en 
la que la aflicción y el sufrimiento 
continúan siendo sus maestros. 

 El Mundo cuya existencia es 
multidimensional (igual que el hombre), 
proporciona a cada ser la posibilidad de 
habitar en la dimensión que elija y 
obtener las experiencias vivenciales 
necesarias, para su evolución; ya sea por 
la vía del aprendizaje y la comprensión, o 
mediante experiencias dolorosas, que por 
razones obvias lo llevarán a contactar 
con su Conciencia. 

 La primera opción, o sea: el 
aprendizaje y la comprensión conllevan a 
la creación de un Mundo pacífico, pleno 
de abundancia y florecimiento; mientras 
que la segunda opción, el sufrimiento: a 
un mundo violento y catastrófico. 

 Ambas opciones coexisten en el 
mismo espacio - tiempo, pero crean 
diferentes realidades para quienes 
habitan en ellas. Así como la Tierra podrá 
ser el Paraíso viviente de Dios y para 
otros un mundo de catástrofes, 
sufrimientos y carencias. 

 
 
  

 

 
Mensaje de Semana Santa: 

Cada año recuerdan mi Crucifixión 
y mi dolorosa muerte, pero aunque sufrí 
lo indecible nunca los he abandonado, ya 
que habito en su interior con amor 
incondicional. 

El mundo divide su historia en 
diferentes etapas: antes de Cristo, 
después de Cristo, sin reflexionar en lo 
que esto significa. 

Mi existencia es atemporal, ya que 
habito en su interior, antes de Cristo y 
después de Cristo, lo sepan o lo ignoren. 

También marcan momentos 
terribles, como el tan temido Apocalipsis, 
en el que esperan ver a sus cuatro 
jinetes. Aunque cuentan ustedes con 
interpretaciones de toda índole al 
respecto, puedo decirles que este 
horrendo fenómeno es creación humana, 
no un evento externo ajeno a ustedes. 

El ego como capa densa que 
aprisiona a la Conciencia y opaca al 
Espíritu, es el creador de los jinetes 
apocalípticos y por lo tanto de la 
destrucción masiva, y también habita en 
su interior. Él, en su engrandecimiento 
humano, ambiciona para sí; y para 
lograrlo se vale de la maldad, el 
hedonismo y de la lucha por el poder y la 
riqueza; siendo los más ambiciosos 
quienes logran estar a la cabeza y desde 
ahí gobiernan al mundo, sometiéndolo a 
la ignominia del culto al ego. 

Esta semana “santa” despójense de 
algunas capas de su ego, si no es 
posible que del todo, y dense cuenta de 
que en el amor al prójimo, el ego se 
derrumba. 
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“AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI 

MISMO”. 
Esta es una verdadera Semana 

Santa. 
Con mi amor incondicional. 
Jesús. 
 

 
Semana Santa: 

Muchas Conciencias comienzan a 
encenderse en la Tierra. El festejo de 
Semana Santa debe ser en paz, armonía 
y en servicio a otros; de esa manera sus 
Conciencias se encenderán y una vela 
enciende a otra. 

Tradicionalmente recuerdan mi 
Crucifixión y todo el martirio que sufrí, les 
pido que con su Conciencia encendida 
festejen no mi recuerdo, sino mi 
Presencia en cada uno de ustedes y que 
con mucho júbilo vivan esta semana, 
semana de Iluminación y de 
Resurrección.  

Los bendigo con todo mi amor. 
Jesús. 
  

 

 
Te pedimos Padre misericordioso por 

este nuevo año 2015, tu bendición, tu guía y 
te damos gracias. 

He repetido muchas palabras con la 
intención de que se fijen en sus mentes, 
y algunas de ellas rezan así: 

“Vean lo que vean y oigan lo que 
oigan mantengan la fe, en que Yo habito 
en el interior de todos y cada uno de 
ustedes”. 

Efectivamente, son tiempos difíciles 
en que los hijos se volverán contra los 
padres y los padres contra los hijos, pero 
es promesa mía que cuando se actúa en 
amor, justicia y armonía, el orden 
Universal vuelve a su lugar. 

Hay veces en que debes corregir a 
los hijos, no solamente con el amor, sino 
también con la vara. Un mundo justo, un 
mundo digno para las próximas 
generaciones, solamente se logrará 
cuando se restablezca este orden. 

Háganlo con la Ley en la mano: con 
las Palabras de Dios. Yo sustento a todo 
aquél que busque el beneficio para 
todos: en armonía y en amor. 

El mundo actual es perverso y 
caótico, porque quienes lo tienen en sus 
manos, no fueron educados en la 
Conciencia de Dios. Nunca es tarde para 
corregir el rumbo. Eduquen a quienes 
heredarán el mundo en paz, amor y 
armonía; y ante todo en el respeto al 
Orden Divino. Siempre en la honra de 
quien les da Origen: EL PADRE 
CELESTIAL. 

Con todo mi amor.  
Jesús. 

(27 de diciembre de 2014). 



La Segunda Venida de 
la Tercera Persona de Dios, 

no es igual o parecida a 
la primera, en la que me 

presenté con cuerpo humano. 

Mi Segunda Venida es 
Espiritual y 

comenzó a partir de la muerte 
de mi cuerpo físico. 

Es en Espíritu, como me 
presento a la humanidad; con 

la promesa de habitar en todos 
y cada uno de ustedes. 


