Estimados Hermanos…
Solemnemente les aviso el Inminente Fin del Primer Tiempo de los Tiempos de
Daniel y el Inicio del Segundo Tiempo. (Dn 12,7)
Los Tiempos que fueron revelados al Profeta Daniel, son tres a saber:
El Primer Tiempo, el Segundo Tiempo y el Tercer Tiempo.
El Primer Tiempo es el Tiempo que estamos viviendo, el Tiempo de Jesús, y que ya
está terminando… O, ¿Acaso no habéis sentido la disminución de la Presencia de Jesús
Eucaristía, con el consiguiente aumento de Violencia y Pecado en todo el Mundo?
Pronto iniciará El Segundo Tiempo… El Tiempo del Ungido de DIOS con el
Espíritu de Elías, que viene a Calmar Su IRA antes que Estalle y a Reconciliar Padres
con Hijos e Hijos con Padres; y a Restablecerlo Todo, incluyendo la Soberanía del
Reino de Israel. (Ml 3, 22; Mt 17,11; He 1,6-8)
Al finalizar este Segundo Tiempo vendrá el Tercer y Último Tiempo… El Tiempo
del Ungido de DIOS con el Espíritu de Enoch.
Cuando finalice el Tercer Tiempo de Daniel será el FINAL DE LOS TIEMPOS,
porque habremos terminado los Tres Tiempos revelados; y solo entonces sucederá la
Segunda Venida de Jesús en Gloria, para juzgar a Vivos y Muertos.
Estamos viviendo el FINAL DEL PRIMER TIEMPO de Daniel y por esta razón es
que literalmente, aún no llega el FINAL DE LOS TIEMPOS !
Con justa razón se dice, que estamos esperando la Segunda Venida de Cristo y no la
Segunda Venida de Jesús en Gloria, pues la realidad es que en estos momentos, a quien
esperamos es a Elías, que es un Ungido de DIOS, un Cristo.
Algunos argumentan que Elías y Enoch son los Dos Testigos del Apocalipsis 11…
Error ! Para ser Testigo y poder dar Testimonio de un acontecimiento, hay que estar
físicamente presente. Ni Elías ni Enoch estuvieron físicamente presentes en el Tiempo
de Jesús, así que ninguno de Ellos podría ser Testigo de Él.
Los Dos Testigos del Apocalipsis serán dos Personajes que darán Testimonio de Elías
en su regreso, cuando se inicie el Segundo Tiempo de los Tiempos de Daniel.
Nota: Los Personajes con el Espíritu de Elías y el Espíritu de Enoch, son los mismos
que se sentarán a la Derecha y a la Izquierda de Jesús, y que beberán Su misma copa; es
decir, que también serán Sacrificados como Él. ( Léase el Libro Secretos del Evangelio II )
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Así pues… Preparaos para asistir a LAS BODAS DEL REY, al Inicio del Segundo
Tiempo de los Tiempos de Daniel ¡!!
Revestíos de Luz !
Comprended que nada Impuro o Imperfecto puede entrar al Cielo. Por eso debemos
alejarnos de todo lo que haga Impura Nuestra Alma, Mente o Cuerpo. Evitemos pasar
Millones de Años en el Purgatorio, esperando que alguien de los que queden vivos, se
acuerde de nosotros y repare el daño que cometimos mientras estábamos en la Tierra.
Mientras más Alta sea la Pureza y la Perfección en la Santidad con la que vivamos en la
Tierra, más Elevada será la Gloria que tendremos en el Cielo.
Si el objetivo es entrar en la Gloria más Alta posible, entonces no podemos participar
en Conversaciones ni en Comportamientos Impuros de ningún Tipo, por inocentes
que parezcan. Estos Actos de Impureza roban el Amor Puro que debemos dar a
Nuestro DIOS !
Todos estos comportamientos y conversaciones verbales o por mensajes, deben ser
totalmente rechazados. No debemos involucrarnos en nada de esto, ni corresponder, ni
aceptar, ni ver, ni leer, ni escuchar, ni dar respuesta siquiera, a quién inicie estos temas,
a menos que sea para reprenderlo. Debemos inmediatamente rechazarlos o alejarnos de
ellos. Borremos y bloqueemos los mensajes o correos que nos quitan la Pureza. Y por
nada del Mundo participemos en Actos Impuros.
Si por ignorancia o equivocación hemos violado estos Preceptos de DIOS, debemos
confesarnos inmediatamente. Y si nos llegan Pensamientos o Sentimientos impuros,
recemos así:
En el Santo Nombre de Jesús y de María Santísima, rechazo este pensamiento o
sentimiento que hace impura mi Alma y me aleja de DIOS, Amén.
Ave María Purísima, Sin Pecado Concebida, Ruega por mí !
Si tenemos Pesadillas o Sueños de Impurezas, recemos la Corona Angélica en Honor a
San Miguel Arcángel antes de dormir.
Y no olvidemos Rezar Diariamente el Santo Rosario de Las Advocaciones !
TODO EL HONOR, TODO EL AMOR, TODO EL PODER Y TODA LA GLORIA,
SEA A NUESTRO PADRE DIOS, YAVHÉ SEBAOTH, POR LOS SIGLOS DE LOS
SIGLOS… Amén

Leo, el Siervo de Yahvé (Is 45,1-9, Is 49, l-6, Jer 23,5-6)
Escuchemos: El Centinela
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