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8-4-2013     ESCRITO 
 
Isabel de Jesús continúa de misión llevando el mensaje del Señor de 
reconciliación y perdón, de confianza y amor y de amor a la Obra que el 
Padre Eterno creó. Acabada la Santa Misa, a las 11h 55’ y estando recogida, 
el Señor habla a Isabel que escribe lo que sigue: 
 
+ Yo, que vengo mostrando mi Corazón a los hombres; 
Yo, que tantas veces vengo manifestando mi Amor,  
mi Misericordia, mi Bondad, mi Paciencia, mi Justicia; 
los hombres, mis hijos, siguen y siguen obrando  
no bajo la mirada y el obrar de Dios  
sino bajo el propio parecer, egoísmo, soberbia y criterio. 
 
Yo, al manifestar a los hombres mis Verdades,  
les doy a seguir, a elegir una vida plena, plena en Dios  
u obrar en la propia voluntad del hombre (cf. Dt 30, 19). 
Pequeña alma, sábete que mis palabras,  
aún siendo las mismas de siempre  
porque sigo siendo el mismo (cf. Hb 13, 8),  
los hombres, que viviendo no en las exigencias de ser hijos de Dios, 
-lo que conlleva propiamente a dejar la propia voluntad  
y decir como María, mi Madre Santísima dijo: 
“Hágase en mí tu Voluntad” (Lc 1, 38)-, 
eso conlleva renunciar a lo que los hombres no quieren renunciar. 
 
Recuerda que sigues siendo enviada por Mí; 
y que un profeta, un enviado,  
un mensajero de Dios al servicio de Dios 
-mi Voluntad y por amor a las almas-, 
será muy, muy incomprendido (cf. Hch 7, 52). 
Pero sigue, Pequeña, 
con la fuerza de mi Verdad. 
Soy Yo el que te llamo, te hablo, te envío  
para que mis hijos puedan entender, conocerme y seguirme, 
pero no bajo los criterios de los hombres o creencias  
sino bajo la Verdad de Dios y Voluntad de Dios. 
Mi Verdad es la que dije y dejé a mis Apóstoles, 
y mis Verdades reveladas son las verdades de mi Iglesia. 
Soy Misericordioso, sí. 
Soy Justo, sí. 
Soy Paciente, mucho. 
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Doy amor, infinitamente. 
Hay Cielo, cierto es. 
Hay Purgatorio, sí, es así,  
que el hombre tiene que purificar con grandes sufrimientos. 
Que hay infierno, es de igual manera una Verdad revelada por Mí  
en el cual muchas almas, en su libertad,  
optan por seguir su vida y elegir según han vivido y así obran, 
y Yo, aun siendo Dios,  
tengo que dejar plena libertad al hombre. 
Mas los hombres quieren hacer de la religión, de mis Verdades,  
unas verdades acomodadas a los hombres paganos,  
a los hombres que viven de espaldas a Dios,  
y quieren hacer que Yo sea como ellos desean.  
 
Mis Verdades están dichas por Mí, reveladas por Mí, 
y el hombre es juzgado. 
Soy Amor, soy Paz, soy Perdón, soy Misericordia,  
sin olvidar que soy Justo, y esa mi Justicia,  
mis Verdades y mi Amor prevalecerán por siempre. 
Si comprendierais quién soy, a quién envío,  
comprenderíais más el amor, la corrección, la verdad. 
Desde mi Corazón os digo hijos míos: 
Recordad que Yo soy el que os ha llamado, 
que Yo soy el que envío a mi Pequeña 
a pesar del dolor y el sufrimiento; 
que cuántos obráis contrarios a mis deseos; 
que cómo veis la paja en el ojo de mi Pequeña (cf. Mt 7, 3),  
pero no obráis con rectitud con vosotros mismos. 
Sabéis que cuando Yo envío a mis elegidos,  
les doy palabras, conocimientos, verdades  
que defenderán aun incluso con la propia vida. 
No podéis tantas veces entender el hablar,  
el obrar de mi Pequeña  
porque no llegáis a conocerme realmente, 
porque no me manifiesto a vosotros,  
porque no os hago partícipes de mis dolores y tantas cosas. 
 
Y manifestar, me manifiesto  
aun cuando sea por medio de mi Pequeña. 
Me manifiesto a todos con la fuerza de mi amor. 
Pero hay que abrir el corazón 
y cambiar tantas cosas que lleváis erróneamente dentro. 
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Nuevamente os digo: 
Yo soy el Amor y es una gran, gran gracia 
que Yo envíe a mis elegidos. 
Si no sabéis aprovecharos de lo que lleva y transmite, 
es porque el interior de mis hijos se halla mal. 
No despreciéis las gracias que os envío. 
No las despreciéis, hijos míos. 
 
Shalom, pequeños hijos. 
Shalom, Shalom, Shalom. 
 
Acabó el escrito a las 12h 20’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


