2009 - 3 de febrero

22/02/14 21:01

search...

Principal

Home

Generales

2009

Generales

Personales

Oraciones

Documentos

2009 - 3 de febrero

2009 - 3 de febrero

http://www.mensajesdelcielo.es/1/index.php?option=com_content&view=article&id=83:generales&catid=13:generales&Itemid=47

Página 1 de 3

2009 - 3 de febrero

22/02/14 21:01

Eventos:
Una parte será castigo del hombre…
A través del maligno…
Y después vendrá el castigo de Dios…

Mensaje del día 3 de febrero de 2009 dados a una hermana elegida por Dios en el Barrio del Pilar

SAN SEBASTIÁN --- PROTECTOR DEL SANTO ROSARIO
Mensaje apocalíptico
Buenas tardes hermanos.
El hermano Sebastián se presenta y os bendice y os da las gracias a todos por venir a rezarle a la Madre, el Santo Rosario que tanta falta hace en estos
momentos de incertidumbre; y para los momentos que ya mismo están a la puerta, porque lo mismo que la Iglesia y los hijos de la Tierra, tienen endurecido
el corazón, y parece ser que esto ya no tiene marcha atrás y paso a paso se van desarrollando todas las etapas y eventos que Dios-Padre marco en el libro de
la vida.
Para ustedes es muy distinto porque Dios mismo lo protege y los ayuda, pero ¡ay de aquel que reniega y desobedece a Dios!
Los Israelitas sufrieron 40 años vagando por el Desierto por culpa de sus errores, pero es qué los errores de esta Tierra, de esta Era son mucho más grande,
pesan más y nublan más en el tiempo, por lo tanto el castigo será más severo, más grave y cruel.
Una parte será castigo del hombre: por todo aquello que le habéis hecho a la Tierra, que la tierra ha sufrido, y al revelarse la Tierra os dará todo aquello que
sembrasteis, por lo tanto lo primero con la mano del maligno será los desastres ecológicos.
A través del maligno: será la preparación para la guerra, persecución de cristianos, persecución de la Iglesia y abolirán todo aquello que sea de Dios,
desterrando de la Tierra a Dios con todo su Ejercito del Cielo.
Y después vendrá el castigo de Dios: no antes sin avisaros, para que cambiéis, para que veáis quien manda y quien gobierna el mundo entero.
Y entonces si el hombre sigue igual de retorcido a continuación, se proyectara sobre la Tierra aquellos castigos que muchos profetas temieron desde siempre,
qué Juan quedo tan sorprendido que eso ocurriera, y qué algunos videntes y algunas monjitas, Dios les ha mostrado escenas de esos castigos, de esos
Apocalipsis. Y todos temblaron de miedo y quedaron espantados.
Pues ahí, es cuando Dios levantara la Mano y la Tierra será sacudida de norte a sur, de este a oeste sin que quede nada ni nadie que no sea sacudido por la
Mano de Dios.
Unos serán sacudidos para bien, para la Grandeza de Dios, y aquellos que no se dejen serán sacudidos para el enemigo cruel.
Y aquellos, aquellos demonios que se levantaron contra Dios y persiguieron a los hombres a través de los años, de los siglos…, serán desterrados de la Tierra,
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Y aquellos, aquellos demonios que se levantaron contra Dios y persiguieron a los hombres a través de los años, de los siglos…, serán desterrados de la Tierra,
castigados y encerrados. Y será el hombre con la ayuda de los ángeles los que le darán caza hasta que los encierren a todos. Así se presentan las cosas en
esta Era, en esta Tierra.
Y ya el Padre, cómo Padre de ustedes ya no sabe que hacer, que decir, a quien acudir para que el hombre vuelva su mirada hacia Él y se arrepienta y pida
perdón.
Con solo que pidieran perdón y dijeran: Padre “perdónanos” serían perdonados hasta los pecados más graves, hasta los pecados de muerte contra sus
hermanos serian todos inmediatamente perdonados, y la Tierra limpia de la noche a la mañana.
Pero si el mundo no se arrepiente y no aclama al Padre pidiendo perdón, el mundo de antemano ya está condenado.
Pero que duros sois, qué oscura está vuestra mente, y corazón que simplemente porque os quitéis el pecado de orgullo, de vanidad la Tierra se salvaría.

Qué pena que los hijos sacerdotes con solo que proclamaran a Dios su Misericordia… el mundo estaría en un tiempo parado (lo malo) y el mal un tiempo
atadas sus manos y sus pies.
Y pensar qué lleguéis a un destino fatal porque el hombre no se quiera arrepentir ¡el hombre no quiere ver, que pena hijos míos, qué pena para el PadreEterno el que sus hijos sean más ciegos que los propios demonios!
Adiós hermanos míos, pensar recapacitar y mirar cada pregunta y cada palabra que os dicen para que llegue al fondo de vuestras almas y no olvidéis tan
pronto que en ello va vuestra vida, va vuestro honor, va vuestra salvación.
Y yo, cómo amigo de todos ustedes os bendigo en el Nombre del Todopoderoso-Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cómo la Reina de los Cielos.

Amén.

LA VIRGEN DE LA CANDELARIA
Mis queridas ovejitas.
La Virgen de la Candelaria, La Luz del mundo, viene a esta casa para bendeciros con todo el amor de madre, de amiga, de Reina. Tesorera de vuestras almas,
ayudante en vuestras almas y limpieza para ustedes para que se salven.
A cobijaros en esta Luz que traigo para que os salvéis y eternamente gocéis de la Cara del Padre-Eterno, pues merece la pena sufrir tanto en esta Tierra de
dolor, penar tanto cómo vais a pena, incluso merece la pena la muerte por Dios, por vuestros hermanos para luego eternamente gozar las grandezas de todo
un Dios, la belleza de Dios-Padre.
Vuestra Mamá, con la Luz potente de Dios, y esa luz que no quiero ni debe faltar en esos momentos de oscuridad en la Tierra a los que les pillen aquí abajo,
Yo os voy a bendecir mis queridos y amados hijos de la Tierra.
En el Nombre del Todopoderoso Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con la Corte Celestial, que así sea. Amén.
Adiós mi pequeño rebaño, adiós.
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