2- Interpelación de Dios
Yo les daré la Señal de Jonás y los interpelaré como en Nínive. Yo escucharé sus quejas.
Sin el retorno a Dios, este pueblo desaparecerá, pues en ese momento, ellos tendrán toda
la información y su opción será decisiva.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, París, 1994, vol. 2, p. 120)

Llamados por Mi Santa Cruz, ustedes vendrán, por que es allí que Mi Santo Corazón
quiere interrogarlos.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, París, 1994, vol. 2, p. 106)
Ustedes pueden mentir, pueden mentirse, ustedes no pueden esconderse, pueden ustedes
desaparecer de sus casas, de sus familias, pero jamás de Mi Vista, jamás de Mi Corazón.
Ustedes son las almas de Mi Alma,
las pequeñas Llamas de Mi Espíritu Santo.
Su amor debe corresponder a Mi Amor ; ¿ Es tan penoso querer el Amor para Tenerme en
suspenso esperando su llamado ? Ustedes no me han respondido todavía y la hora llega. Dios
debe recibir esta confirmación de parte de todo su ser :
“¿ Me aceptan ustedes como Yo les amo ?
¿ Me aceptan ustedes como su Salvador ?”
Mi Cruz continúa su peregrinaje terrestre; como he recorrido Mi Tierra, ella se va hacia
todos ustedes para decirles :
“¡ Despierten ustedes ! ¿ Me aceptan ? ¿ Reconocen ustedes en Mí su
curación ? Yo los he salvado de la muerte eterna : ¿ Otra vez rehusarán
ustedes Verme, Comprenderme y Amarme ?”
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 197)

No hay más que dos opciones que les son propuestas. Yo quedo obediente a su decisión
pues Yo no puedo decidir nada por ustedes. Con consecuencia de Mi Conocimiento Viviente
en ustedes, son responsables de su elección.
“Quien está Conmigo está contra el enemigo,
Quien está con el enemigo está contra Mí”
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 223)

Ahora ustedes saben de donde vienen y quienes son ustedes. Faltará que ustedes se
decidan. ¿ Cuál es su opción ? ¿ Cuál es su determinación ? Yo no puedo escoger por
ustedes.
“¿ Qué escogen ustedes ? Mi Luz o las tinieblas”.
Ahora ustedes Me conocen : Yo soy la Luz del Mundo, Yo soy la Verdad ; y ustedes no
pueden vacilar más… (…)
A esos que la incomprensión gana y que no están listos todavía para Seguirme, Yo les
daré un tiempo breve pues es el Tiempo que emplearé para esto :
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Yo reestructuro Mi gobierno
y el Cielo y la Tierra serán uno en Mi Santa Gloria eterna,
Mi Tierra Nueva y Mis Cielos Nuevos.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 138)

Yo no quiero la muerte del Pecador. Vengo en su ayuda. Vengo a matar al pecado. Pero si
el hombre no se separa de él para siempre, entonces él arderá junto con su mal, pues todos
ustedes deberán responder a Mi pregunta :
“¿ Me amas, tú?”
Ustedes no hablarán dos lenguajes a la vez, y ustedes responderán solo sinceramente con
un si o por un no. Pues Mi Verdad reinará del principio al fin de esta gran interpelación a
cada Alma.
“¡ Que tu si, sea SI,
que tu no, sea NO !”
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, París, 1994, vol. 2, p. 136)

El hombre debe atravesar el torrente de Fuego Purificador a fin de volver a ser el
Hombre que Dios creó a Su Imagen. Hoy las Señales de la Presencia Divina sobre su Tierra
son numerosas y son visibles ; y hasta son CONCRETAS, y ustedes continúan dudando y
pasando sin ver nada.
Mis Señales son las Señales previstas para la gran conversión de todo Mi pueblo bendito
que se ha apartado de Mi Santo Rostro ; Pueblos que hace largo tiempo han marchado en la
noche de la indiferencia y de la desobediencia a Mi Divino Llamamiento.
Ustedes deben elegir
Hoy, Yo los busco y los Llamo a seguirme, pues ha llegado el Tiempo en que deben ustedes
elegir :
“O Yo, su Dios de Luz, o la sombra de las TINIEBLAS”.
Vuélvanse Mis hijos al corazón puro que Dios espera ; Dios les demanda dejarlos dar
forma con un corazón que responda a Su Divino Corazón. Comprométanse a Seguirlo con
el fin de convertirse en Hijos de la Luz.
Todo está puesto a su disposición para renovar, con su Dios, el rostro de la Tierra ; Yo les
ayudaré, Yo estaré con todos ustedes, con cada uno de ustedes que Me busquen, que Me
deseen.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, pp. 134-135)
Hijo mío, quiero que sepas que Mi hora está próxima, que Mi Venida es inminente y que
el mundo no esta listo para recibir a Su Dios Salvador. Y sin embargo la hora está tan
próxima que podemos decir que habrá por donde quiera Llantos y Lamentaciones pues
ellos no han preparado Mi Llegada. Su corazón es un lugar de tristeza profunda donde
Dios no tiene lugar, donde el Hombre inconsciente ha construido su propio reino. Ellos han
hecho de su corazón una ciudadela inexpugnable donde reina el dios-dinero, el diosplacer, el dios del mal.
Hija, adviérteles que es muy tarde, pero jamás demasiado tarde para reencontrar Mi
camino. Ellos no tienen más tiempo para irse a informar en los lugares donde van a escuchar
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hablar de Mí. Ellos tienen justo el tiempo para ir a la iglesia de Dios y demandar perdón
delante el santo tabernáculo donde Yo los espero ; venir a Mí es ya un acto de amor y de
arrepentimiento… y Yo les escucharé : Mi Santo Corazón los conducirá hacia el sacerdote
que portará en él todo eso que Yo le doy para su total conversión a ellos. Falta arrepentirse
de todo corazón, falta comer el Pan de la Vida, falta seguir Mis Santos Mandamientos.
Yo quiero escuchar su corazón abrirse ; pues Dios escucha el crujido de sus corazones de
piedra que se desmoronan con Mi contacto.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 245)

Cuando sucedió el diluvio, nadie lo esperaba, y el agua tragó los cuerpos y el pecado de
esos hombres depravados.
Cuando Mi Justicia llegue, las almas estarán en la obligación de escoger entre el bien y
el mal, definitivamente. Nadie ignorará que Dios hecho Hombre ha venido a salvar al
mundo dando Su Vida sobre la Cruz.
Cada uno deberá mirarse y comprender... Esto será tan terrible que muchos perecerán al
ver su miseria y su depravación. Pero Yo salvaré a estos que habrán sufrido a causa del
arrepentimiento y se harán rendido a Mí, el Cristo.
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Éditions Hovine, Belgique, 1997, p. 107)

La Humanidad tendrá la revelación de eso que fue Mi sufrimiento…y el hombre se
golpeará el pecho comprendiendo el horror y la fealdad de su pecado…
El se reunirá con Mí en Mi sufrimiento.
El se juntará al Padre en Su Gloria ultrajada.
El se reunirá con Mi Madre en su maternidad traspasada. El pasará entonces por el
sufrimiento del jardín de los Olivares, esto será como una agonía, él verá su pecado y
llevará ese peso. Esto será como Mi Agonía de entonces, que pasará a él.
El vivirá su propia agonía según su propio pecado.
(Lucie, L’œuvre accomplie de Dieu, Éd. Téqui, Paris, 1998, p. 82)

Nadie será tomado desprevenido: después de esta visión de sus almas, en esta gran
angustia ocasionada por el pecado, ustedes reflexionarán sobre lo que Dios les demanda
para poder vivir con su Dios Creador, Redentor y Consolador, ustedes serán descubiertos
como Adán y Eva en el jardín del Edén ; ustedes se verán desnudos, avergonzados,
arrepentidos.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 70)
¿ Dónde quieres abrigarte, hombre sin Dios ? Donde tú estés, donde tú te encuentres, Yo
te veo, te conozco, conozco todos tus pensamientos. ¿ Hasta cuando vas a jugar con Mi
paciencia ?
Me dices : “Tengo tiempo”. No, tú no tienes más tiempo para retardar Mi paciencia. Te
digo : “Yo vengo”.
No tienes más tiempo para Dejarme en el olvido otra vez. No tienes más tiempo para
regresar atrás y reparar eso que has hecho mal, o de hacer al presente esto que has
omitido hacer. Tienes justo el tiempo para Mostrarme que quieres cambiar.
¡ No ! Yo no escucharé tu palabra, espero tus actos. Entonces, te miro y espero de ti lo
que calmará Mi ira hacia ti.

4
Las cosas pasadas no están en vías de interesarme. Yo quiero ver tu corazón cambiar
hoy mismo ; concretizar tus ideas.
Entonces, Yo olvidaré tus olvidos, tus infracciones.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 218)

Hijos, si ustedes han escogido regresar a la Casa del Padre, hágan rápido su elección,
pues el tiempo no merece una larga reflexión, se hace tarde.
Teman su propio juicio, pues son ustedes solos que se juzgarán ustedes mismos. Verán su
vida en pleno día, delante ustedes y se verán tal como ustedes son, como en un espejo
colocado delante de ustedes.
¿ Van otra vez a vacilar a decir Si a Éste que viene, no para condenarlos, pero si para
cogerlos y retirarlos del fango donde se hunde su alma ?
Yo no soy el verdugo. El verdugo, son ustedes mismos. El juez del primer Juicio, es el
hombre, pues el hombre se verá tal como es él : feo, sin corazón, estrecho de espíritu,
egoísta, déspota. Él comprenderá que es la mala conducción de su propio navío que hace que
navega a la deriva y que puede estrellarse contra los arrecifes del Mal. Entonces, Yo estaré
allí, pues Yo estaré siempre presente.
No prosigan más este mal camino : pronto ustedes estarán en las TINIEBLAS.
Vengan hacia mí. Yo los conduciré en Mi pradera de Luz y ustedes demandarán a penetrar
más profundamente en Mi Luz que no se termina. Entonces el hombre devendrá esto que él
nunca debió de cesar de ser : una Luz de Dios, un hijo de Luz pleno de Dios.
Y el mundo, entonces, se cubrirá con el manto de Luz de Cristo en Gloria. Entonces, nada
de lo malo podrá subsistir, pues las tinieblas, y los espíritus de tinieblas, estarán
cegados para siempre. Los hijos espirituales reinarán con Dios, vencedores de la carne,
vencedores de la muerte, pues el ultimo enemigo, la muerte, Dios lo habrá destruido para
siempre.
Yo daré a los corazones puros My Conocimiento pues he aquí que vienen los TIEMPOS
DE LAS TINIEBLAS que se obscurecen más y más, hasta alcanzar el punto culminante
DE LOS TRES DIAS, tan negros como la tinta, donde solo brillarán Mis cirios, Mis
antorchas de Luz Divina.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 224)
Porque el demonio está muy cerca de manifestarse a ustedes y ejercer todo el encanto
de su perversidad para ganarlos por siempre, hoy, Yo soy, su Dios de Misericordia y de
Amor, que vengo a ustedes : ¡Mirenme !
Este es un tejido de alta calidad, de gran marca, que se desgarrará antes sus ojos :
durante siglos, Mi Cielo de Gloria lo ha mantenido resistente, tomando todas las
precauciones y los cuidados necesarios a fin de separar Mi Cielo de Mi Tierra. Este tejido
se va a desgarrar, Dios va a mandarlo ; él se abrirá de lo alto a lo bajo. Este velo, tejido de
oro fino, era el único que podía todavía cubrir el Misterio de la Vida; es el Libro de la Vida
que Mi Padre viene de darme el poder de abrirlo. Este velo de gran valor les esconde la
Verdad con toda su fuerza y, en tanto que no sea enteramente descubierto, ustedes son
como niños ingenuos, inconscientes. El velo levantado, el velo desgarrado, no pueden más
esperar esconderlos de Mi vista que los perseguirá. Yo abro el Libro de la Vida : si
entonces, ustedes desobedecen el más grande de Mis Mandamientos,

5
•
•

Este que les dice amar a Dios por encima de todo, Servirle con toda su
alma, de todo su corazón y toda su fuerza ;
y amar a sus hermanos como Dios los ama, de servirles sin juzgarlos,

entonces Mi Conocimiento, descubierto a todos los hombres los hace devenir delante Mi
Santa Verdad conscientes y responsables del bien que ustedes harán como del mal que
introducirán tanto en su casa como en casa de sus hermanos.
He aquí Mi santo Conocimiento. Esto que ustedes buscan, desde siempre está en este
Libro abierto ; él está allí descubierto, puesto al desnudo, y ustedes son iluminados y
responsables.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, pp 136-137)
....nadie podrá decir : “Ellos no saben lo que hacen”, pues tendrán Mi Luz. Sí, ustedes
tendrán todos Mi Conocimiento, pues Yo soy Jesús misericordioso.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 137)

Yo quiero, hoy, decirles que el momento ha llegado donde Dios, en su infinita
Misericordia, los llama a regresar en Su Santo Corazón. Yo los llamaré Uno a Uno : Mi
Corazón desborda de Misericordia. Prepárense : Yo les quiero dar un Corazón Nuevo, un
Espíritu Nuevo ; Yo vengo a cambiar los corazones amargados, los corazones secos, los
corazones rebeldes ¡ Yo los he rescatado a tan alto precio ! Y ustedes no pueden
comprender todavía que Dios les da Su Amor en abundancia.
Hijos, Ámenme. Yo les daré Mi Luz Divina otra vez durante un tiempo, a fin que con todo
conocimiento ustedes regresen a Mí : Jesús los acogerá como al Hijo Pródigo cubriéndolos
con Sus tesoros de gracia. Mi Luz Divina es un faro que ilumina los rincones sombríos de
cada alma ; quien Me niegue verá esa oscuridad que le congelará el corazón : ese frío, es la
soledad sin Dios.
Con Mi Gracia, Yo aliviaré la desesperanza y el odio que han estropeado Mi Alma querida ;
entonces ella Me aceptará. Tú, no Me rechaces : el rehusar el Amor de Dios es mala
opción ; y Mi alma ingrata sobre la balsa de los náufragos, se alejará para siempre de
Mi Santo Corazón.
Ahora, ustedes deben hacer rápido su elección entre esas dos soluciones :
Retornar a su Señor, o alejarse para siempre,
pues la Purificación de las almas viene pronto.
Mi Santa Voluntad recubrirá toda la Tierra : Yo los amo, pero quiero su amor de hijo
obediente a Dios libremente.
Jesús desea su SI completo, un SI entero, sin restricción. Jesús quiere otra vez
recalentar a los tibios, socorrer los corazones de hielo, pero decídanse ustedes : el
tiempo apremia. Yo les doy Mi Amor en abundancia ; Mi Vida, Yo se las he dado : ustedes la
tienen en si mismos. No duden más, grave es la hora, ustedes están advertidos.
Libérense del mal ; renuncien al mal ; Yo quiero ayudarles ; llamen rápido a Mi Muy Santa
Madre que alejará al mal que merodea cerca del débil. Hijos, huyan de las tentaciones, no
caigan en las redes del mal, no se dejen capturar.
Vénganse a refugiar en los Santos Corazones Unidos de Jesús y María.
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Yo llamo a la mayor parte de Almas posibles para que Me ayuden en la conversión de
todos Mis hijos.
Hablen de este tiempo de Tinieblas que vendrá a sorprender a estos que no se han
preparado en la oración, el ayuno, el sacramento de Penitencia y la Santa Eucaristía. Jesús
llama a todos ustedes : Su santo Corazón desborda de misericordia y les previene : pronto
no habrá más tiempo, pues todo se trastornará en ustedes, el enemigo jugará su última
carta. Por este mensaje, todos ustedes son prevenidos.
Jesús es la Luz del mundo, descendida de los Cielos para todos ustedes. Todavía es
tiempo : regresen a su Salvador, háganlo rápido. Con su lámpara encendida, miren si no le
falta el aceite de su amor para Dios y para sus hermanos, que la llama de su fe brille
siempre.
Pues Jesús, el Esposo de sus almas, vendrá pronto sin prevenirles la hora exacta : Yo
vendré como un ladrón. Velen y recen pues la hora está próxima.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, pp. 102-103)

La humanidad entera está en pasaje hacia la Tierra Prometida ¡ Oh ! Como yo deseo que
nadie se quede atrás, ni abandone la marcha o no muera en la ruta…
(J.N.S.R., Lucie, L’œuvre accomplie de Dieu, Éd. Téqui, Paris, 1998, p. 70)

Jesús y María quieren salvarlos a todo precio, hijos de este mundo : Yo les ruego,
escuchen nuestras súplicas y abandonen el mal ; apártense de Satanás para siempre y
recen; recen hablando con su corazón, como ustedes lo pueden, y arrepiéntanse de haber
ofendido a Dios.
Y yo les prometo entonces que les salvaré y les daré la dicha de vivir en el Sagrado
Corazón de Jesús.
Y yo los bendigo diciéndoles : Háganlo rápido, pues Jesús regresa y hará Justicia.
(La Virgen Maria in: Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Hovine, Belgique, tome 1, 1997, p. 107)

¡ Oh, hombre que pasas al lado de tu Dios y ni siquiera resientes Su tristeza, ¿ vendrás a
arrojarte en Mis brazos muy abiertos a fin de recibir Mi perdón ? (…)
Mi Corazón es el asilo abierto día y noche.
¡ Díganles a todos ! Es justo el tiempo para pensar, justo el tiempo para arrepentirse.
Después el tiempo estará en la prueba y se hace tarde.
Dios está, hoy, tan cerca de ustedes que, si se esfuerzan en escucharlo, ustedes oírían Su
Corazón LLORAR…
• por todos estos que no saben más llorar,
• por todos estos que no saben más amar,
• por todos estos que no saben más perdonar.
Abran su corazón a Éste que viene a dar un rocío a los secos corazones. El viene a cambiar
su corazón en un corazón de carne, de la Carne de Dios.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, pp. 209-210)

El tiempo es rápido, pasa como en un reloj de arena. No tarden más en regresar a Mí,
pues he aquí que vengo. (…)
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Arrepiéntanse. Yo los espero…. todavía un poco. Si, hija Mía, Yo levanto hacia Mí a
todos estos que Me llaman y que se arrepienten.
Pero el tiempo de su reloj ha llegado, como la arena que se desliza en un reloj de arena. Y
esta arena casi toda ha descendido, falta muy poco para que pase toda ; lo mismo si Yo
disminuyía su marcha, les queda muy poco tiempo para ponerse en marcha hacia Dios.
El Espíritu Santo les es dado a profusión. Lo mismo a éstos que han tomado una enorme
tapadera para hundir su cabeza dentro, sienten alrededor de ellos Mi Amor eterno.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 199)

Si tenía que ocuparse solo de criaturas amantes, el amor, la Misericordia sería suficiente.
Pero Yo tengo delante de Mí una gran mayoría que comprenden mejor un acto de Justicia
que cualquier otro. (Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis, Suisse, 1999, p. 81)
En verdad, Yo les digo que si ustedes no se convierten, experimentarán el rigor de Mi
Justicia.
(Catalina, La Grande Croisade de l’Amour, Éd. du Parvis Suisse, 1999, p. 299)
Su indiferencia se mide mirando la vida de su Tierra dañada y la masacre en masa de
inocentes. Ustedes viven en un capullo de placeres que, día tras día, se cierra sobre
ustedes que lo construyen ; todos juntos, ustedes están en vía de tejer el último hilo que
los cerrará totalmente en sus propias tinieblas. Pero he aquí que Yo les envío la Señal de
Mi Misericordia para hacerlos reflexionar sobre la muerte de su planeta y sobre su propia
muerte que ustedes están por organizar al privarse del Amor de Dios. Rechazándome,
ustedes corren hacia el desastre y eso es su opción. Negándome, ustedes van a caer
como marionetas que no tienen más atracción en este mundo que habrá perdido toda
su estabilidad cósmica.
Esta señal viviente les abrirá el espíritu ;
es otra vez la obra de Mi Amor Misericordioso,
pues este mundo vive todavía gracias a Mi Amor.
Este proceso que han provocado ustedes mismos los lleva a una catástrofe inevitable :
¿ Van a despertarse ustedes, van a encontrar la buena respuesta en el fondo de sus
corazones ? Sus corazones no han comprendido jamás que ellos han nacido de Mi Santo
Corazón y que deberían contener Mi Amor para vivir y dar la vida a su Tierra, que es el don
de Dios ofrecido al hombre. Su Tierra tiene necesidad de su amor para vivir ; comprendan
por qué ella muere, comprendan que Mi Amor es Vida y que sin Mi Amor, todo muere.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 270)

Invita a aquellos que dudan y diles : “Dios ha dicho que, si ustedes continúan luchando
contra Él, arriesgan hacer desencadenar la más horrible de las catástrofes que su Tierra
haya conocido y soportado ya”.
Pues eso sería insoportable.
Que se apresuren. Mi tiempo se agota, el tiempo que Yo me he fijado para hacerme
escuchar, para hacerme escuchar por aquellos que Me han traicionado desobedecíendome.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 68)
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Mi mano puede todavía sacarlos de ese abismo : ¿ Quieren eso ustedes ?
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 272)

El Cielo se abre y Mi Misericordia precede Mi Justicia santa. ¿ El Amor cederá su lugar al
castigo ?
Yo lo sé. Pero ustedes, Mis pobres hijos, casi no se preocupan mucho de eso.
La mayor parte de ustedes están privados de corazón y razón, ¿ Quiénes son ustedes
para osar desafiar a su Maestro y Señor ?
Su sarcasmos solo alcanzan a ustedes mismos además de la aflicción que causan a su Dios.
Recen, pues en verdad, Yo les digo, pronto ustedes llorarán. Mis brazos tendidos hasta
ustedes solo estrechan el vacío.
Se cerrarán sobre el vacío, por que rehusarán estrechar su vanidad y sudor de angustia.
Ustedes vendrán a Mí en el espanto de su tormento.
Y Yo rehusaré recibirles, porque su corazón solo habrá sido tocado por el temor y no por
el amor.
El arrepentimiento borra la falta. ¿ Son ustedes todavía capaces de arrepentirse y de
venir a Mí humildes y sumisos ?
(Marguerite, Message de l’Amour Miséricordieux aux petites âmes, Hovine, Belgique, 1973, p. 479)

El Señor dará una Gran Señal para que el hombre pueda convertirse ; señal visible sobre
toda la Tierra. Después de eso, si el hombre no se convierte, va a llegar un castigo, un gran
castigo.
(Gemma, Me Voici Seigneur !, Editions du Parvis, Suisse, 1987, p. 70)
El enemigo agazapado en la sombra espera el encarne.
Él no tiene más necesidad de intervenir : el gusano está en el fruto. Todo seriá así de
simple, tan simple. Bastaría amar para abatir al adversario.
Yo daré señales de Mi Potencia. Y si ustedes resisten, esto que han olvidado se
reproducirá. (Marguerite, Message de l’Amour Miséricordieux aux petites âmes, Hovine, Belgique, 1973, p. 397)
Yo no quiero de ningún modo la muerte del pecador ; pero el pecado los mata
impidiéndoles de ver Mi Verdad que llega. Dios es la Bondad Universal. Desde el origen del
mundo, ustedes están advertidos de esto que puede suceder renegando de su Creador que
los ama.
¿ Qué arribará mañana sin Él que es la Vida ? El día de la Gran Desolación llega, se
aproxima ese día y Yo no veo muchas puertas marcadas con la Sangre del Cordero sin
mancha.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 220)
Yo soy el Maestro de la Vida. Yo soy el Maestro de la Historia. Yo he deseado para cada
uno de ustedes, lo mejor. Su vida, Yo la he colmado con mi Amor. Hoy Me cuesta decirles
que su desobediencia hacia Mis santos Mandamientos y Mi Ley, les ha alejado de Mí y que
ustedes arriesgan lo peor.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 361)
No Me rechacen ustedes pues la Tierra temblará en su base. Yo soy el Pivote central, la
Roca sobre la cual el mundo reposa :
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•
•
•

Nada puede permanecerse sin Mí,
Nada puede vivir sin Mí,
Nada puede existir sin Mí.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 258)

Este mundo no puede vivir más sin Dios : él rechaza al extranjero, al hambriento, al
inocente, al enfermo, al viejo y al niño por nacer. Entonces él devendrá, en verdad, un
desierto donde nada más brotará.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 82)
Yo no condeno a nadie ; ¡ Son ustedes que se condenan ! Yo no castigo a nadie ; ¡ son
ustedes que se castigan ! ¡ Ustedes hacen todo por ustedes mismos, hijos Míos ! Hacen,
deshacen ; aman, no aman ; juzgan, no juzgan ; ustedes todos independientes en sus
“palacios”. Y Yo, su humilde Servidor, para su salvación Yo les imploro : abandónense bajo
Mi protección. Comprométanse con confianza sobre Mi camino, pues la hora ha avanzado y
el tiempo está próximo.
Mis hijos, ¡ ustedes ya no saben lo que hacen ! Hablo a los que Me escuchan, hablo, hijos
Míos, y éstos que no escuchan Mi Palabra la verán en los eventos que sus pecados
provocarán. Ellos son los escultores de un mal que ningún hombre no puede más destruir. El
oro fundió bajo la llama de Moisés, pero la estatua que ustedes se han hecho ahora, ¡ solo
Dios puede destruirla !
(Gemma, Me Voici Seigneur!, Éditions du Parvis, Suisse, 1987, pp. 49-50)
¡ Recen, hagan penitencia, arrepiéntanse a tiempo ! Ustedes no tienen más tiempo de
decir : “Tengo tiempo”. Es ahora que la Tierra entera está en peligro. La carrera de Jonás
en todo Nínive fue recompensada. Conviértanse y hagan penitencia. Reconcíliense rápido
con ustedes mismos, con sus hermanos, con Dios. El Reino de Dios está a sus puertas.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1967, tome 4, p. 367)

Pese a Mi Advertencia, que resonará como el sonido del cuerno en el valle, ¡ muchos no
habrán comprendido nada !
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 323)
Si el mundo no se convierte, entonces Yo actuaré de otro modo.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 315)

El error es humano : nadie está exento. Pero el alma pura retorna a Mí después de haber
pecado. El alma que nutre al vicio y al orgullo no regresa, salvo cuando Yo la desestabilizo
para que ella tome consciencia de lo que ella es.
(Françoise, Jésus-Christ révèle aux siens ce qu’est la franc-maçonnerie, Éditions du Parvis, Suisse, 1998, p. 34)

Hijo Mío, un sufrimiento es alguna vez necesario en vuestra vida, pues viene a
despertarlos de su comodidad.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 254)
Yo soy bueno y Yo soy justo igualmente, y para destruir el mal que reina, Yo deberé
« hacer mal » no de Mi propia acción, pues Dios no hace mal, pero permitiendo el mal que
viene siempre del demonio ; el pecado engendra el dolor en el sufrimiento, y Yo dejaré esto,
que el mundo a creado, caer sobre el mismo. Es por eso que esta hora de purificación será
terrible, a la medida de lo que los hombres Me han hecho.
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Hovine, Belgique, tome 1, 1997, p. 156)
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Solo la Misericordia divina podrá obrar, cuando la avalancha que ellos han querido, caerá
sobre sus almas. Su sufrimiento será Mi Misericordia, el último medio que Yo emplearé para
traerlos de nuevo. Después…no estaré allí, y será demasiado tarde. Quien Me habrá
rehusado no quedará delante Mi Rostro.
(Françoise, Jésus-Christ révèle aux siens ce qu’est la franc-maçonnerie, Parvis, 1998, p. 69)

Para que la gracia de desear el Amor quede en el alma, o entre en ella de nuevo, falta
purificar el alma. A menudo, son los sufrimientos que obran así, abriendo los ojos a las
almas endurecidas.
¿ Por qué ? Porque, en el sufrimiento, el hombre tiene temor y se debate : no estando más
animado por el torbellino de la vida que él llevaba, frente a frente con el mismo, él
reflexiona y se interroga…
Entonces, Mi gracia hace milagros.
Yo no deseo el sufrimiento, Yo el Cristo. Ello es consecuencia del pecado, y creado por el
alma que hace el mal.
Yo lo utilizo, Yo, Dios hecho Hombre, este sufrimiento a fin de salvar muchas almas. Pero
esté bien segura, hijita, que Dios no envía jamás los sufrimientos : Él los permite, pues es la
libertad de los hombres malos que les atrae. Sufrimiento : creación del mal que odia a los
hombres…
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Hovine. Belgique, tome 1, 1997, p. 311)
Sepa solamente que los hombres de este siglo habrán de sufrir mucho si no se
arrepienten rápidamente.
(Françoise, Jésus revient dans Sa Gloire, Hovine, Belgique, tome 1, 1997, p. 49)
Por las buenas o por las malas, faltará retornar a la señal de la Redención, pues esto hace
parte del plan de Dios.
(Lucie, Le grand message de la Croix, Ed. Téqui, Paris, 1991, tome 1, p . 132)
Todo ha venido por el pecado y todo debe retomar Vida pasando por el dolor de Mi Cruz
que salva.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 75)
Ustedes verán la Misericordia marchar al paso de la Justicia, porque ellas no hacen más
que uno. No creen que la una sea distante de la otra, pues la Justicia ejerce la
Misericordia para estos que se arrepienten y se convierten ; pero la Misericordia ejerce la
Justicia para estos que no se purifican y querían obtener piedad sin convertirse.
(Gemma, Me Voici Seigneur !, Editions du Parvis, Suisse, 1987, p. 34)

El Hijo Pródigo ha tomado mucho tiempo en regresar a su padre y ha retornado cuando
todo su haber ha sido agotado. (J.N.S.R., Témoins de la Croix-Actes des apôtres 2, Résiac, France, 1999, p. 103)
Nadie puede tomar el lugar de Dios. Todo lo que los hombres han cumplido hasta ahora
por su propia voluntad, Yo les he permitido. Pero hoy, si ustedes no devienen como los
pequeños niños inocentes, puros y amando a Dios por encima de todo y a su prójimo como a
su propio hermano en Dios, Yo les quitaré todo, pues todo viene de Dios.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix-Actes des apôtres 2, Résiac, France, 1999, p. 98)

Yo los despojaré de todo, pues es en la desnudez que el hombre percibe que está solo y
sin Dios : entonces él Me llama en su auxilio.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 310)
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En Verdad, el ser humano está todavía en tiempo de embrión ; quiero decir, la mayor
parte de los hombres ; y, en tanto que no se sienten abandonados totalmente, no
gritarán : “¡ Auxilio !” Y entonces, Yo espero el despertar de estas Almas embrionarias que
se han encerrado en su capullo de placeres y de riquezas materiales.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 300)

Yo les hablo de lo alto de la Cruz de donde veo bajársele su cara siempre más para no
Mirarme. Es inútil que Yo me queje otra vez, ustedes no Me escuchan ¡ Y no les doy lástima !
Entonces, para que ustedes Me miren, diré a Mi Padre : “Que se apague el Sol y que se
desgarren las entrañas de la Tierra”, de tal modo que ustedes deberán decir :
“¡ Verdaderamente Éste es nuestro Dios !”
¡ Yo los amo demasiado para dejarlos perderse así ! Yo los amo con todo Mi Ser y prefiero
verlos sufrir en el presente antes que en la eternidad.
(Gemma, Me Voici Seigneur ! Édition du Parvis, Suisse, 1987, p. 129)

Yo soy Dios y Yo soy Hombre, y conozco lo que es el SUFRIMIENTO, que está a la
medida de Mi Amor para salvarlos a TODOS.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 40)

Pero ¿ por qué falta que ellos esperen tener mal y sufrir con tal rigor para regresar a Mí,
Jesús…?
(Françoise, Jésus revient dans sa Gloire, Hovine, Belgique, tome 1, p. 157)
Este mundo se ha transformado en Sodoma y Gomorra, Yo lo digo nuevamente. Y si
ustedes reciben pronto los recaídos de Mi Santa Cólera, sepan que esto es justo y bueno y
que no puede ser de otro modo ; pues Mi Fuego de Amor es Purificador y, mezclado al fuego
de la Tierra, deviene la Gran Purificación final.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, París, 1994, vol. 2, p. 136)

Yo puedo quitarles muchos tormentos venideros, pero Me es imposible no dejar que se
cumplan los futuros acontecimientos, ustedes deben vivir la Purificación hasta el fin. Todo
será vivido con Mi respaldo, todo esto que deben vivir los incrédulos que Me resisten
todavía, todo esto que deben vivir aquellos que dudan de Mi existencia, estos que buscan Mi
Verdad.
La Verdad, solamente hay una : Yo soy la Verdad : para vivirla, hace falta creer en Mi
Misericordia infinita. El mundo debe entrar en Mi Verdad pasando por la Purificación de los
cuerpos y los espíritus.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 238)
Yo conozco, una por una, las almas que Me han hecho tanto sufrir : Yo dejaré otra vez el
tiempo del arrepentimiento : este tiempo será suficiente para volverse a Dios.
• cualesquiera que sean ustedes
• cualquier cosa que ustedes hayan hecho
Yo soy su Dios Único de Amor y de Misericordia y, después del sonido final de la última
trompeta, no habiendo recibido su consentimiento de regresar a Dios con un gran perdón,
Yo dejaré entonces Mi Mano abatirse sobre ustedes,
pues así se cumplirá la Voluntad del Altísimo.
Y vi una Tierra Nueva con Nuevos Cielos.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 258)
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EL hombre prefiere pasar por el fuego devastator que por el Fuego de Mi Amor. […]
Ustedes van a verse abandonados como Me han abandonado. Delante de este temor, van a
comprender ustedes que el hombre no es nada sin Dios.

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 293)
Ustedes vivirán tiempos de angustia donde el Cielo les recordará que el desorden conduce
al hundimiento.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 375)
El hundimiento que el hombre prepara será sentido en todo el universo.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix-Actes des apôtres 2, Résiac, 1999, p. 77)

Ustedes deberán pronto beber en la copa de la Redención Final, lo mismo si esa copa va a
ser amarga de beber como el vinagre que se le ofreció a Jesús sobre Su Cruz ; ustedes irán
hasta el fondo porque no puede ser de otro modo.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 165)

Después de la Hosanna de los Ramos vino el terrible juicio de Dios por los hombres ; Dios
fue juzgado y Dios no resistió las manos enemigas que vinieron a Coronarlo con espinas y
vestirlo con el manto del Rey de los Judíos.
Pero en el presente, el mundo se corona él mismo y se viste con un manto de difamación y
blasfemia contra su Creador. He aquí por qué las puertas del infierno se abren para dejar
pasar a esto que se va a poner a la cabeza del cortejo de odio diabólico, su mismo jefe, el
maldito, que ha esperado esta hora con impaciencia. Pero allí viene y todo temblará de
espanto. Yo lo dejaré actuar por que todo debe cumplirse, pero su reino rápido llegará a su
fin.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 298)
Vendrá el tiempo donde todo volverá otra vez más trastornado y las tinieblas se
espesarán en el Mundo y en los espíritus. Y esto, les hará ver y todos lo constatarán juntos.
Y eso será el principio de las mayores desgracias que la Tierra haya conocido, pues ustedes
no quieren someterse a la Voluntad de Dios.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 69)

Yo dejaré actuar al Enemigo, a fin de que estos que están todavía indecisos de seguirlo
totalmente, retornen libremente a Mí al ver el desastre ocasionado por el Mal. Pero esos
que han escogido definitivamente seguirlo, serán eternamente los ausentes de Mi Santo
Corazón.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 337)
Satanás está desencadenado… Ustedes conocerán el más grave desencadenamiento de la
Historia del mundo, de la Historia de los hombres y de Mi Iglesia ; y esto concierne a todos
los pueblos.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 260)
“El quiere el fin de la Humanidad y la muerte de su planeta : que toda la creación de Dios
desaparezca, tal es su divisa, tal es su ideal. El infierno ha abierto su puerta.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 189)

Su objectivo es destruir la creación de Dios para tocar al Corazon del Padre Creador.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 337)
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El Mal da el asalto final para destruir
el más grande templo de todos los tiempos :
el corazón de los hombres plenos de Dios (…)
El último asalto será el más terrible, el más estrepitoso; éste será también el momento
más intenso y el más grandioso en la vida y la Historia de los tiempos ; pues ninguna época
habrá conocido parecida APOTEOSIS.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 294)

En Dozulé, Yo les decía que “la hora es grave, que Satanás, dirige al mundo y seduce a los
espíritus, los vuelve capaces de destruir la Humanidad en algunos minutos. Si el hombre no
se opone, yo dejaré de obrar y eso será una catástrofe, como no lo ha conocido otra vez
desde el Diluvio, y esto antes del fin del siglo. Todos estos que habrán venido arrepentirse
al pie de la Cruz Gloriosa serán salvados. Satanás será destruido : solo quedará Gozo y
Paz”.
He aquí que viene este cataclismo general de esta generación, que Yo he anunciado : todo
esto debe llegar. Este cambio universal está próximo, tal que no haya tenido después del
principio del mundo hasta este día, y que nunca más sucederá.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, pp. 280-281)

Esto que Yo te doy a escribir en este momento es capital : no se debe esconder esta
terrible verdad… ¡ y se disimule todavía la existencia de este Mensaje !
He aquí que el momento está muy cerca donde el mismo Dios dejará obrar al enemigo
pues el hombre ha rehusado Mi Mano. El tiempo ha llegado donde esto que ustedes han
tenido velado ante la faz del mundo se descubrirá con un terrible estrépito ; y el mundo
vacilará.
La desobediencia de Adán ha cerrado la puerta de Mi Reino hasta Mi Santa Muerte sobre
la Cruz; hoy, su desobediencia parece a la de Mis ángeles caídos, ella deviene una traición
hacia Mi Santa Misericordia y hace temblar hasta las bases de Mi Reino Eterno de Gloria.
Ustedes no han querido apoyarse en Mi Santa Verdad que les demandaba creer en Mi
Advertencia :
“el Mundo esta al borde del abismo”.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, Résiac, France, 1997, tome 4, p. 259)

Yo no retrocederé delante esto que ha sido dicho en Dozulé. Yo les demando de creerlo e
informar al mundo entero, porque yo he descendido en esta pequeña región de la tierra de
Francia, para hacerme anunciar y para salvarlos de este peligro inminente que el hombre,
habitado por el Mal, prepara con todo esto que el enemigo le da : su poder maléfico.
Hoy se desarrolla la más grande batalla que se haya conocido en todos los tiempos, en
todas las épocas pasadas hasta este día : ella está en lo Visible y lo Invisible. El mundo está
al borde del abismo. Y nadie hace nada para evitar la mayor de las catástrofes.
Pues la hora es como el martillo del herrero : él golpea sin parar hasta que el objeto
incandescente se forme. Y bien, la hora continúa avanzando hacia esto que ustedes
preparan todos juntos, los hombres de todas las naciones sin Dios :

Su propia pérdida, la humillación de todas las razas,
¡ y el aniquilamiento de su planeta !

(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 101)
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El hombre ha creído bien taparse los oídos y no hacer caso, creyendo que la Humanidad
entera está fuera de esto que Yo he dicho en Dozulé. Pero he aquí el momento en que
llegará esto que Dios reserva a Su pueblo infiel.
Las desgracias golperán a esta generación que continúa provocando con insolencia a Dios y
Su santa Ley.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1996, tome 3, p. 100)
Ustedes están como en el tiempo de Noé: ustedes se dicen que estos no son más que
“palabras en el aire” y que el mundo es siempre el mismo y así continuará.
Pero el mundo no puede continuar así…
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, p. 88)

Yo hablo el mismo lenguaje de amor, de paz, de gozo, y al mismo tiempo poniendoles en
guardia contra la gran destrucción que se aproxima.
Es como si todo se hundía mientras que todo parece en calma y he aquí que, sin esperarlo,
el hombre deberá enfrentar una nueva manifestación del Mal. Dios les da Su Divina Luz
para estos tiempos de tinieblas insoportables e inevitables. Si Yo te dicto todo esto, es
para ponerlos en guardia.
Sobre todo, no se duerman profundamente pues todo surgirá cuando ustedes no esperen
más nada malo. Yo soy la Luz del mundo y quien Me sigue no habita en las tinieblas.
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 219)

Hijos del mundo entero, Dios quiere salvarlos.
Cesen de Huírme y de luchar contra Mí, pues ustedes mismos se destruyen. Cesen de
servir al Pícaro pues él está ávido de presas fáciles que él arrastra a la nada… sin Dios.
Hijitos, reaccionen rápido pues el Mal prepara el último ataque, más fulminante todavía
que los precedentes, esperando
El Reino de Dios sobre la Tierra de ustedes.
Y Yo dejaré de actuar pues el hombre ha merecido su propio castigo : él se castiga a sí
mismo. Regresen a Dios, muy rápido.
Yo extenderé Mi Mano para gritar : “¡ Basta !”. Y el Hombre comenzará por obedecerme,
esto será la obediencia a Dios. El hombre deberá constatar que él es pecador, él deberá ver
su pecado en toda su horror ; él ha blasfemado, ensuciado y ridiculizado Mi primer
Mandamiento.
Dios debe ser glorificado y adorado.
Para que todos ustedes reciban Mi perdón, sus hermanos deben ser amados como Dios
los ama, cada uno, individualmente.
Es entonces que Yo extenderé Mi Mano para detener la furia de toda la naturaleza y la
ira de todos los elementos desencadenados.
Sí, el equilibrio del mundo está roto. ¡ A trabajar ! ustedes, para que todo repose sobre el
pilar central y principal,
Jesucristo, Dios eterno,
Redentor y Centro de todo el universo
(J.N.S.R., Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, Paris, 1994, vol. 2, p. 93)
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Dios quiere salvarlos a todo precio de ese desastre sin nombre que Satanás prepara con
delicias para perder la mayor parte de las almas posibles.
Yo no lo dejaré terminar su mórbida idea de destrucción y Yo intervendré justo a
tiempo ; pero, mis hijos queridos, el Mal habrá comenzado y será ya muy fuerte, a fin que
ningún Hijo ponga en duda que Dios ha intervenido en esta tormenta desmedida, pues nadie
podría salir de estos escombros humeantes, si su Dios de Amor no posara Su Mano en esta
espantosa tormenta.
Yo les digo todo esto pues falta que Mis hijos sean valientes y que sepan todos que Jesús
no puede dejarlos perecer para pertenecer al príncipe de las tinieblas. Falta que ustedes
comprendan a donde su malicia los ha arrastrado. Entonces ustedes sabrán que solo Dios
puede sacarlos de allí, y entonces Me darán el Nombre que libera de todo mal y que conduce
a la vida, a la Verdadera Vida, esta que es su vida en Mi Vida, en la Vida de su Dios eterno e
inmutable por los siglos de los siglos.
Nunca más el nombre del enemigo será pronunciado pues Yo mismo desterraré incluso su
nombre en sus espíritus.
Ustedes serán Mis Hijos y Yo seré su Padre, Su Dios bien amado, triunfador sobre el Mal.
Yo soy Jesús de Nazareth. Mi Nombre está en sus corazones y lo estará por la
eternidad, pues no hay otro Nombre que salve, en el Cielo como sobre la Tierra.
En este caos, sus almas Me rencontrarán : Jesús estará siempre presente y les cubrirá
bajo su ala. Mi Santa Madre estará también cerca de ustedes. Ustedes tendrán la
impresión de vivir una pesadilla, que va a durar bastante pero que ustedes solo lo mirarán
un instante, para que Mis Hijos puedan todos Llamarme. Yo soy la Vida y, en este caos, Mi
Amor los iluminará.
La Divina Misericordia remitirá todo en su lugar. El Reino de Dios se realizará en el gozo y
nunca más se verá parecido horror, pues Jesús lo ha prometido :
“Yo retornaré en Mi Gloria
Y Mi Reino no tendrá fin”.
(J.N.S.R. Témoins de la Croix, F.-X. de Guibert, France, 1993, tome 1, pp. 40-41)
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