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MENSAJE A LOS CATASTRÓFICOS 

 

Hermanos… 

Nuestro DIOS es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo de siempre ¡!! 

Así que si vosotros queréis saber cómo se comportará DIOS, en determinada 

situación futura, solo debéis estudiar cómo fue que Él se comportó 

anteriormente, en situaciones similares ! 

En el pasado, DIOS no permitió que Sus Ángeles Destructores exterminaran 

las Ciudades de Sodoma y Gomorra hasta que LOT y su familia estuvieran 

a salvo, lejos de Sodoma. 

Así pues, escuchad CATASTRÓFICOS  y aprended… 

Convertíos en otros LOT ! 

Y no necesitaréis refugios ni provisiones ¡!! 

Porque los Ángeles Destructores os guiarán y llevarán a Lugares Seguros, 

antes de destruir el Barrio, País o Ciudad pecadora donde vivís. 

Por esto, os Conjuro, CATASTRÓFICOS, a dejar de estar gastando 

vuestro tiempo, en querer asustar a los HIJOS de DIOS, alimentándolos 

con los Espíritus de Miedo que habitan en vuestros corazones. 

Buscad mejor vuestra conversión… sed otros LOT y tratad que vuestros 

hermanos también se conviertan en otros LOT. 

Examinaos vosotros mismos ! Así sabréis si sois otros LOT… 

¿CUMPLÍS LOS MANDAMIENTOS y PRECEPTOS DE DIOS? 

¿SOIS HONRADOS Y JUSTOS? ¿DAIS EL DIEZMO? 

¿HONRAIS A VUESTROS PADRES? 
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¿REFRENÁIS VUESTRAS LENGUAS DE MURMURAR, 

MENTIR, CRITICAR O JUZGAR? 

 

Si alguna de estas preguntas respondisteis negativamente, entonces… 

POSITIVAMENTE, NO SOIS OTRO LOT ! 

Cambiad de vida, cambiad de actitud, id a confesaros y buscad rápidamente 

a DIOS, mientras podáis encontrarlo.  

Si os es difícil dejar de ser quien sois actualmente, entonces rezad 

DIARIAMENTE EL SANTO ROSARIO DE LAS ADVOCACIONES 

y veréis milagros sorprendentes de Conversión en vuestras vidas, que os 

transformarán en otro LOT. 

Si no lo hacéis, entonces, seguid buscando vuestros refugios para el caos que 

se aproxima… a ver si podéis encontrarlo y salvaros en él. 

Para los que confían en DIOS y cumplen sus preceptos, solemnemente os 

digo: 

 

NO OS PREOCUPÉIS DE MENSAJES CATASTRÓFICOS ¡!! 

CONTINUAD CRECIENDO EN VUESTRA SANTIDAD... 

Y VOSOTROS, AL IGUAL QUE LOT, SERÉIS PROTEGIDOS 

Y NADA OS  SUCEDERÁ ¡!! 

 

Os lo dice, el hijo varón de la Virgen del Apocalipsis 12,  

La Virgen Santísima María de Guadalupe ¡!! 
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