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Sábado, 3 de marzo de 2018
MENSAJE ESPECIAL DE CRISTO JESÚS, TRANSMITIDO PARA LA 56.ª MARATÓN DE LA DIVINA
MISERICORDIA, EN EL VOLCÁN COTOPAXI, LATACUNGA, ECUADOR, AL VIDENTE FRAY ELÍAS
DEL SAGRADO CORAZÓN

Primer Mensaje
Desde lo alto de las montañas vengo a pronunciar la Palabra de Dios.
Están ante el Príncipe de la Paz, ante el Rey del Universo, ante el Corazón Humilde de Dios, el que
viene a buscar de Sus hijos las obras de misericordia.
Yo Soy el Príncipe de la Paz y a la Paz de Mi Corazón los quiero llevar, para que sepan superar
estos tiempos, para que sepan trascender las barreras, para que encuentren el camino de salida que
en este tiempo Yo les estoy indicando y que los lleva hacia Mi Corazón Misericordioso; en ese
lugar Yo tengo un recinto sagrado para todos, sin preferencias por nadie.
Vengo a buscar lo que hay verdadero en ustedes, lo que Dios ha creado desde el principio para que
pudieran evolucionar y despertar a través de los tiempos.
Yo Soy el Príncipe de la Paz y les muestro Mi Soberanía. Les traigo Mi Gobierno Celestial, aquel
gobierno que Dios Me concedió después de la Ascensión para que, después de todo, Yo llamara a
las ovejas por su nombre y vinieran junto Conmigo a realizar el Plan.
Hoy vengo con la Paz del Reino de Dios, lo que estabiliza las energías y los espacios; lo que trae
serenidad a la consciencia y despierta la mansedumbre en el corazón. Sin esta Paz nada será posible
vivir en estos tiempos, sobre todo los planes que Dios espera realizar, porque Él necesita,
compañeros, espejar Sus Designios sobre Sus hijos.
Ustedes saben que la mayoría de la humanidad no despertará; pero el Príncipe de la Paz hará el
intento, porque la Gracia de Dios también es para los más miserables, para los que están más lejos
de Mí, para los que no sienten Mi Corazón ni tampoco lo buscan.
Ingresen, ahora, hacia ese estado de la Paz celestial, en donde todo se equilibra, en donde todo se
aquieta, en donde existe un profundo recogimiento para poder sentir a Dios en su interior.
El Príncipe de la Paz viene con los ángeles de la Paz para anunciarle al mundo el último tiempo de
paz antes de que todo suceda, antes de que todo se desencadene, antes de que la humanidad de
superficie vea la realidad que aún no quiere ver.
Construyan en ustedes, compañeros, estados de paz que sean inalterables; busquen la sabiduría y la
paciencia para que eso se pueda construir en ustedes y en los momentos más difíciles sepan cómo
trascender las dificultades y los obstáculos.
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Desde lo alto de estas montañas pronuncio Mi Voz, y Mi Palabra Divina hace eco en los corazones.
Que resuene Mi Palabra en los mundos internos.
Que los mundos internos vuelvan a erguir los templos para que Dios pueda morar y hacer de los
hombres personas nuevas, hacer de los espíritus consciencias consagradas que no temen saber
quiénes en verdad son y qué han venido a cumplir en este ciclo.
Hoy coloco Mi Mano sobre Mi Pecho y les hago sentir Mi Corazón, Mi Corazón Pacificador, para
que todo se neutralice, para que el obstáculo se disipe, para que las almas reencuentren el camino y
la seguridad de estar en Dios.
Hoy vengo entre las nubes para anunciarle al mundo Mi llegada, primero en Divinidad y después
en Gloria; primero dentro de sus espíritus y después cerca de ustedes, sobre esta superficie.
Ha llegado la hora del retorno del Señor, ha llegado la hora de la última preparación de los
corazones para todo lo que ha de venir en estos tiempos definitivos.
Manténganse en la certeza de estar en Mi Corazón, construyan en ustedes ese puente que los une a
Mí, y no permitan que las energías terrestres los hagan oscilar.
Estén firmes delante del Propósito, estén firmes delante de la vida, porque así serán buenos
apóstoles, así cumplirán Mi llamado y realizarán sobre este planeta Mi Obra, que es para el mundo
entero.
Recojan sus seres internos en lo alto de estas montañas y descubran la verdadera realidad que hay
en ellas, los verdaderos tesoros que ellas guardan y que muchos aún no los pueden ver.
Pero Yo les revelo esos tesoros, Yo les revelo esos principios y esos Dones que vienen a construir
el Nuevo Hombre, que vienen a hacer morir al viejo hombre, que vienen a despertar en los espíritus
lo renovador.
Permitan que esos tesoros que aquí se guardan puedan ser acogidos por sus espíritus y que el viejo
hombre pierda sus vestiduras para que sea bautizado por el Espíritu de Dios y esto lo haga
merecedor de Su Reino.
Mientras estoy aquí, con ustedes, estoy con el mundo.
Les traigo la Paz para que la sientan y la vivan. La Paz que Yo traigo viene del Cielo y del
Universo, es la Paz que viene del Silencio de Dios y de Su recogimiento más íntimo y eterno.
Que esta Paz los vuelva a erguir como consciencias, como soldados, como apóstoles y servidores
Míos.
Que sus esencias sean impenetrables a los asedios del mundo.
Que sus esencias se fortalezcan ante Mi Presencia Celestial y que en ellas se depositen los códigos
de la nueva Vida, los códigos de la Luz que Yo traigo a través de Mi Corazón, para hacer nacer en
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ustedes lo que Dios Me ha pedido para cada uno.
Que el advenimiento de los Nuevos Cristos se pueda cumplir.
Que el advenimiento de los últimos convocados se pueda llevar adelante, para que la Tierra sea
preparada y también toda la consciencia humana reconozca la venida del Redentor, que aún espera
con Sus Brazos abiertos el abrazo de Sus hijos y de Sus compañeros, para aliviar el dolor que siente
Su Corazón debido a la indiferencia humana, a la ignorancia y al error.
Que la Paz celestial disuelva las indiferencias.
Que la Paz celestial unifique a los corazones.
Que la Paz celestial establezca el Reino de Dios dentro de los hombres, para que la vida sea
regenerada y para que los Soles de estos tiempos despierten y despunten en el firmamento, dando el
"sí" al Universo Creador.
Que nadie pierda la esperanza de poder redimirse.
Que nadie pierda la alegría de servirme.
Que nadie deje de seguir Mis pasos, porque son los últimos que estoy dando antes de Mi Retorno
para llevarlos por el camino del gran despertar.
Que las Leyes Universales se cumplan en los hombres.
Que los Rayos del Universo desciendan sobre las consciencias para reconstruir los templos internos
y, así, traer hacia la Tierra la Gracia de Dios.
Que esta Maratón sea ofrecida para la unificación de las creencias, para la trascendencia de las
doctrinas humanas y de las filosofías, para que todos alcancen el Amor Crístico y allí se unan a Mí,
en esencia y espíritu; para que la Iglesia que fundé hace más de dos mil años, viva los Designios de
Dios y no los altere.
Por eso vengo a llamar fuera de Mi Iglesia a los que Me necesitan, a los que Me esperan y también
a los que no Me buscan, porque en todos está el Amor Crístico, porque ese Amor está en ustedes
desde el principio, cuando fueron creados a imagen y semejanza de Dios.
Que se encienda la llama de la fe en los corazones para que triunfe el Plan.
Porque no llegaré por la puerta mayor de Mi Iglesia para que Me reconozcan, llegaré de una forma
diferente y anónima, por el lugar que nadie piensa, que ningún ser imagina.
Vendré en la noche de la gran Luna, porque ella iluminará Mis caminos y anunciará el amanecer de
la Nueva Aurora.
Dios los bendiga y bendiga sus vidas, bendiga a todos los seres de la Tierra para que algún día
despierten a Mi gran convocatoria.
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Es hora de retornar al Amor de Dios, porque allí estará todo cumplido.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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