
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL DOMINGO 7 DE FEBRERO 2021 

(Primer domingo del mes - facebook directa)  

ITALIA 

 

 

SAN JUAN BAUTISTA 

 

Hermanos, hermanas, soy Juan el Bautista, soy el que bautizó a Jesús el hijo de 

Dios, soy El que preparó el camino para su venida a este mundo. Bajé con gran 

poder, junto y por voluntad de la SS. Trinidad. Hoy es un día muy especial, deseo 

hablar a todo el mundo, deseo hablar al pueblo de Dios que desea escuchar la voz del 

Padre, hablo en el Nombre de Dios, Mi vida es de Dios, todo es de Dios, Él es 

Creador, Nosotros las criaturas. La humanidad debe comprender todo esto, ser 

humilde y rebajarse ante la presencia del Creador, quien en este mundo tiene poder, 

ha perdido el camino correcto, permitiendo leyes que son contrarias a la divinidad, 

ofendiendo el corazón de Dios. Muchas almas inocentes y devotas están sufriendo a 

causa de estas abominaciones, me dirijo a ustedes, almas piadosas, La SS. Trinidad 

los ama, está siempre cerca de ustedes y les pide que sean siempre fuertes, que 

siempre tengan los ojos puestos en la Santa Ley, solo así nunca se confundirán con 

todo lo que está sucediendo en el mundo. A lo largo de los siglos la palabra de Dios 

siempre ha sido clara, sencilla, pura, comprensible, pero en los últimos tiempos los 

hombres que le han dado la espalda a Dios quieren hacerla complicada, 

imperceptible, Dios Padre Todopoderoso está muy enojado, porque ama , ama, ama 

Su creación, Él ve todo y nunca permitirá que Su palabra sea empañada nuevamente, 

Su misericordia está a punto de terminar y quien haya desobedecido deliberadamente, 

le rendirá cuentas. Amor, paz, verdad, Dios diò a cada una de Sus criaturas, nadie lo 

puede manejar, entiendan bien Mis palabras, porque entonces será tarde. 

Los amo inmensamente y les pido que nunca pierdan la fe, oren, oren con todo su 

corazón y la Virgen María Secará todas las lágrimas de sus ojos. 

Muy pronto habrá grandes cambios en todo el mundo, sean siempre fuerte 

pueblo de Dios, pongan siempre en práctica las enseñanzas de la Santísima 

Virgen María, Ella los guía hacia Mi hermano Jesús que es su salvación. No 

teman, grandes confirmaciones están por llegar, hermanos y hermanas, siempre 

cuiden sus almas con oración y sacrificios. 

Los amo, los amo, los amo, siempre quiero ayudarlos, ahora tengo que dejarlos, pero 

Mi Espíritu está con ustedes, nunca teman y griten la verdad, tengan en el corazón el 

temor de Dios, este es un gran regalo que nunca los dejará equivocarse. Ahora los 

bendigo hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. 
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