
Aparición de Cristo Jesús durante el Sagrado Llamado, el 16 de 
diciembre de 2017, en Bahía Blanca, Argentina, al vidente Fray Elías del 
Sagrado Corazón

Dejen que Mi Espíritu los invada completamente, para que puedan comprender lo que hoy
necesito.

Dejen que Mi Corazón los colme y los transforme, a fin de que en ustedes se pueda crear un
nuevo ser.

Yo vengo a estar sobre Argentina porque lo necesita para este tiempo final y sus corazones
también  lo  necesitan,  para  que  puedan  aprender  a  vivir  en  Dios  y  así  saber  cumplir  Su
Propósito, que llega en estos tiempos a llamar a todos los corazones, a todas las vidas que se
abran para unificarse Conmigo en el Amor y en la Verdad.

Pero hoy, no solo vengo por ustedes, compañeros; también vengo por los que ya Me siguen,
por los  que están viviendo sus pruebas,  por  los que están enfrentando su transformación.

Pero sepan que todo está en su lugar, tanto lo que vive el mundo como lo que ahora viven
ustedes en este tiempo de transición, en donde las almas y los corazones deben aprender a
amar, como nunca antes han amado.

Por eso sean fuertes,  sean valientes y den los pasos definitivos hacia Mi Corazón, Yo los
ayudaré compañeros.

Yo estoy aquí  extendiéndoles  Mi  Mano para  que  la  tomen fuerte  y  sepan caminar  junto
Conmigo,  por  este tiempo de tinieblas,  por  este  tiempo de desafíos;  en donde ni  siquiera
ustedes saben que es lo que sucederá de aquí a un segundo.

Por eso vivan en la Fe, vivan en el Amor y aspiren todos lo días por la Divina Unidad, para
que Mi Padre los pueda recibir con Sus Brazos abiertos; para que Él les pueda entregar sus
Gracias y para que en este tiempo se forje en ustedes el nuevo hombre, aquel hombre que está
libre de amarras, de cadenas y de prisiones.

Permitan que el Fuego de Mi Corazón los traspase profundamente.

Permitan  que  Mi  Luz  los  compenetre  desde  la  esencia,  hasta  el  espíritu:  que  todo  sea
modificado, que nada se cristalice, que todo se transfigure y que todo se polarice hacia la Luz,
para que puedan conocer en el próximo tiempo Mi Reino; aquel Reino que Yo he hablado en
tiempos pasados a los apóstoles y a todos los que tuvieron la Gracia de escuchar Mi Voz en el
Nombre de Dios.

Vengo para entregarles lo mismo, Vengo para darles Mi Legado.

Necesitan aprender a vivir en la Ley y a no salir de ella. Si están en la Ley, estarán protegidos
y no tendrán que sufrir compañeros.
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Acepten este tiempo de transformación como algo único y ya no hagan sufrir a sus hermanos;
al contrario, que ellos puedan sentir su amor, su transparencia y su humildad que deben hacer
de sus corazones, que debe surgir de sus esencias, para que el viejo hombre muera y surja el
verdadero espíritu; aquel espíritu que recibirá los dones de Dios, aquel espíritu que formará
parte de la nueva humanidad y de la nueva Tierra.

Mientras tanto, transfórmense, transfórmense mucho, pero de verdad, háganlo por Mi y por
sus hermanos.

Demuestren a Dios que están comprendiendo y ya no pierdan tiempo, porque Mi Retorno está
próximo y Yo los necesitaré verdaderos; tan verdaderos,  tan cristalinos como el  agua que
surge de las entrañas de la tierra y que les da beber de la vida, que les quita la sed, que los
cura y los redime.

Compañeros Míos, sean el bálsamo de Dios; sean curadores del nuevo tiempo por medio de la
oración y no de las palabras; sean servidores del ejemplo y de la caridad; que los corazones
del mundo puedan sentir las expresiones de su amor, para que todo se vivifique y se redima
como Dios, nuestro Padre, que está en los Cielos lo necesita.

Atraviesen, compañeros, el puente sobre los abismos y únanse en lazos de amor y de unidad
para que puedan atravesarlo sin miedo y sin dudas.

Porque  si  su  Fe  es  fuerte,  nada  les  atormentará,  y  tendrán  firmeza  y  coraje  para  poder
atravesar muchos puentes más; puentes que los esperan mas adelante, en el próximo tiempo,
cuando todo termine de definirse.

Hoy vengo aquí por ustedes y por el mundo, con este mensaje para despertar en cada corazón
humano la consciencia del Amor; un Amor que los hará libres, un Amor que los quitará y los
sacará del cautiverio en el cual puedan estar en este tiempo.

Pero sigan confiando en Mi Divina Misericordia porque así Yo siempre los ayudaré.

Mientras les hablo vengo a liberarlos de las prisiones de aquello que los acongoja, de todo lo
que perturba el corazón. El tiempo que se aproxima no será fácil. No puedo prometerles la
vida eterna sobre este planeta en llamas y en tribulación; pero puedo prometerles Mi Reino,
mientras estén aquí, sirviéndome incansablemente.

Les  pido que crezcan no solo de corazón,  sino también en consciencia,  sabiendo en este
tiempo discernir con sabiduría; para que cada prueba que vivan compañeros, la sepan superar
y no se coloquen ustedes mismos en un constante naufragio que no existe, que solo vive en la
mente.

Permitan en este tiempo que la Jerarquía espiritual abra las puertas a lo desconocido y los
secretos puedan ser develados, porque así sus espíritus se elevarán y no estarán tan inmersos
en esta materia que los ata a la perdición y que no les permite dar el paso a la verdadera
entrega.
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Como a Mis apóstoles, Yo les vengo a pedir lo que es simple, lo que nace del corazón; por eso
crean en lo que les digo, porque así se cumplirá.

Ya no se dejen engañar, abran los ojos para poder mirar hacia el infinito y encontrar así su
verdadero origen.

Vinieron  aquí  a  este  mundo  para  experimentar  el  amor  y  el  perdón,  la  aceptación,  la
compasión, la entrega y la consideración con el semejante.

Si el mundo no se une en este tiempo, no podrá sobrevivir; así como ustedes hoy se unieron
en Mí y Yo me puedo unir a ustedes compañeros.

Hagan vivir este ejemplo a sus hermanos y a sus familias, porque lo necesitarán. En esa hora
ya no podrán existir divisiones, conflictos, ni dudas. En la hora más culminante de la Tierra,
deberá prevalecer la Sagrada Unidad. Eso los hará fuertes los hará invencibles y sabrán de esa
forma esperarme, hasta el último segundo cuando Yo ponga Mis pies sobre este planeta.

Vengo a Argentina porque la amo y necesito de su respuesta incondicional, para poder llevar
adelante Mi Obra Redentora en esta parte del mundo.

Les envié a la Mensajera fiel de Dios, para que la pudieran escuchar, ahora Yo vengo a su
encuentro para que también Me escuchen con el sagrado ardor del corazón y con la devoción
plena de Dios.

Vengo a traerles lo nuevo y lo que aún no conocen, Vengo a traerles lo que nunca han vivido
en esta vida. Les ofrezco la comunión con Mi Sagrado Corazón, para que se animen todos los
días a amar un poco más de lo que creen que aman.

Sean compasivos con los que sufren y no le reclamen, sean compasivos con los que sustentan
Mi Obra y no les reclamen; porque en ellos He puesto el peso de Mi Cruz, para que la carguen
Conmigo hasta el final, aunque nadie lo comprenda.

Pero Yo no dejaré solos a los que les he confiado Mi Reino, así como hoy les confío a ustedes
el Reino, compañeros Míos.

Vivir para Dios es una responsabilidad máxima, pero en su fondo está lleno de Su Gloria, de
Su felicidad celestial.

No quiero que en este tiempo, pierdan la oportunidad de crecer interiormente y de hacer todas
las cosas por amor y no por fuerza humana. Unan sus manos y sean una sola familia, para que
Nuestros Sagrados Corazones puedan estar aquí, entre ustedes, todo el tiempo.

Quisiera  que  fueran  un  espejo  de  Mi  Corazón sobre  este  planeta  que  está  agonizando  y
muchos no lo quieren ver.

Salgan de sus casas, crucen las puertas de sus hogares y encontrarán la realidad de la cual Yo
les hablo en este mismo momento. El sufrimiento y el dolor se ha expandido sobre el mundo y
en todo los seres.
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Ustedes deben ayudarme a aliviarlo y a no generarlo. Ustedes deben ayudarme a extirparlo y a
no crearlo. Sean generadores en este tiempo de la Divina Misericordia de Mi Corazón para
que Yo pueda estar presente en los que más necesitan de la Cura y de la Redención.

A los  que  ya  Me siguen desde hace tiempo les digo:Usen las herramientas que Dios  les
entregó y podrán superar todos los tiempos y todas las pruebas.

Honren el Legado que les fue entregado en sus manos durante tantos años y pónganlo en
práctica,  así  Me ayudarán a que Mi Obra y Mi Misión se expanda en el  mundo y no se
restrinja por sus formas.

Beban en esta hora, de la fuente del conocimiento que les traigo y se podrán transformar; pero
permítanme compañeros, que Yo pueda entrar en sus corazones y vidas y así Yo podré borrar
lo que los hace sufrir y lo que los perturba.

Si el mundo escuchara Mis Palabras ya sería otro. Si el mundo viviera Mis Palabras, ya sería
otro. Pero sé que eso dependerá de Mis compañeros y de Mis servidores.

Que esta misma Gracia que Yo les traigo, de forma incondicional pueda llegar a los que más
la necesitan.

Hoy tendré la Gracia de bendecir una familia, en nombre de muchas más, para que la cura de
Mi Sagrado Corazón se establezca en los que aspiran algún día encontrar la paz.

Hoy las ungiré con el  aceite de la  reparación, de la misma forma que las santas mujeres
ungieron Mi Cuerpo en el sepulcro, para dar honra y gloria a su Redentor.

Hoy consagrando a esta familia, consagraré a las familias del mundo para esta Natividad; para
que esta misma oportunidad de redención, de perdón y de reconciliación compañeros, llegue a
las almas que desesperan y que no tienen Luz interior.

Que se puedan abrir las puertas para la cura de las almas y que todo se pueda renovar.

Que se puedan abrir las puertas a la reconciliación y que todos se puedan perdonar.

Porque Mi deseo es poder vivirlos plenamente y sin restricciones; así como lo pude vivir en
muchos corazones de hombres y mujeres imperfectos, pero santos, que vivieron Mi dolorosa
Pasión.

Hoy establezco, por intermedio de esta aceite, la consagración divina de esta familia que he
escogido a pedido de Mi Padre, para que muchas familias más despierten al verdadero amor y
al perdón.

Ofrezco esta consagración por la gran familia de la Comunidad de la Nueva Tierra, y deseo,
que este aceite pueda ungir a los que están enfermos en ese lugar; y deseo que sepan que no
Me he olvidado de nadie y que llegaré hacia ellos a su tiempo, para llevarlos Conmigo a una
nueva vida, libres de sufrimiento, libres de la perturbación, del dolor y de la angustia.
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Que las alas de esas almas que están enfermas en la Comunidad Nueva Tierra se puedan abrir,
porque les ha llegado la hora de dar grandes vuelos hasta Dios, el Creador.

Mi último deseo compañeros, antes de esta unción especial por las familias del mundo y por
los niños, es que sepan que esperaré a Mis compañeros, a Mis seguidores y a las familias en el
Reino de Aurora durante este mes de diciembre; para que puedan ver a su Señor caminando
entre los naranjos, viviendo y sintiendo en los corazones que creen en la cura interior y en la
redención; para que brote en ellos la Nueva Aurora, el nuevo amanecer en cada ser.

Señor Todopoderoso, que te dignaste estar presente en el Cuerpo y la Sangre de Tu Hijo, por
medio de la Pasión, la Muerte y la Resurrección, Te pido, Padre, en esta noche que bendigas a
la Argentina para que ella ingrese en el proyecto de Tu Tierra Prometida. Amén.

Yo les doy la paz para que la vivan, la experimenten, y la den todo el tiempo a sus hermanos.

Deseo que también lleven medallas de Mi Glorificado Corazón para la Comunidad Nueva
Tierra;  porque  Mi  aspiración  es  estar  sobre  el  pecho  y  los  corazones  de  Mis  hijos  para
protegerlos y acompañarlos más de cerca.

Los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Y les agradezco en esta noche por haber buscado Mi paz y Mi consuelo.
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