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IRA de DIOS 
 

Hermanos míos en Cristo Jesús, 

Soy Leo Gómez o simplemente el Hno. Leo como algunos me 
conocen. 

Les escribo de manera urgente y ojalá haya algún sensato que preste 
atención y actúe de conformidad. 

La IRA de DIOS está a punto de Estallar y necesitamos tomar 
medidas imperiosas para contenerla.  Si no hacemos algo, pronto, 
difícilmente alguien quedará vivo. 

Fui escogido para traerles una Esperanza, pero estoy sumamente 
preocupado porque quizás, la Muralla de Contención de la IRA de 
DIOS que se me encomendó levantar, no tenga la Resistencia 
Necesaria para detener todo lo que está a punto de acontecer. 

No voy a entrar en el morbo de muchos, que quieren saber lo que va 
a ocurrir, solo para imaginarse cosas y no hacer nada al respecto. 

Presten Mucha Atención a lo que tengo que decirles: 

Lo que está sucediendo en el Mundo; no es más que una pequeña e 
insignificante muestra de la IRA de DIOS. 

Ciudad por ciudad, país por país, el Planeta se ha convertido en un 
Burdel, lleno de Bares y Centros de Libertinajes, y llenos de hombres 
y mujeres con mentalidad perversa. Estamos peor que en los tiempos 
de Sodoma y Gomorra, situación ya muy trillada y de la cual yo no 
había querido ahondar, pero lamento decirles que Nuestro PADRE 
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DIOS me ha revelado, que Él ya tiene en Su Mente arrasar el 
Planeta como hizo con Sodoma y Gomorra y que por eso está 
permitiendo que los Gobiernos autoricen los Matrimonios entre 
Homosexuales. 

Comprendan todos, que si tenemos Gobernantes malos… Esos son 
los Gobernantes que merecemos ! 

Si tenemos una Esposa o un Esposo malvado… Ese es el Hombre o 
Mujer que merecemos ! 

Si tenemos un Papa perverso… Ese es el Papa que nos merecemos ! 

Todo, absolutamente todo, está bajo la Justa y Misericordiosa 
Sabiduría DIVINA, que nos da a todos según nuestras Obras. [Is 45,7] 

En Verdad les digo, que ya ni siquiera hay donde huir. No pierdan 
el tiempo como muchos, haciendo refugios; ¿Para qué? ! 

- ¿Para llevar sus inmundicias y matarse entre ellos mismos, en 
su escondite? 

Así como están las cosas… Vengo a suplicarles a los que todavía 
tengan algo de Sensatez y Caridad, porque la Siega ha comenzado y 
se han desatado Miles de Trillones de Trillones de seres malignos 
en los Aires, poseyendo a los que no rezan, afectándoles sus mentes 
y haciendo de ellos, títeres del Demonio. 

A los Humildes de Corazón, que no pierden el tiempo en 
cuestionamientos sin sentido, les exhorto, les invito, les suplico, les 
ruego, les imploro por su propio bien y por la seguridad de sus seres 
queridos…  

Ayuden a Apaciguar la Cólera de DIOS ! 
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FORTALEZCAMOS 

LA MURALLA DE CONTENCIÓN DE SU IRA ¡!! 

Recordemos que para impedir la Destrucción de una Ciudad 
Perversa y Pecadora como lo fue Sodoma y Gomorra, solo era 
necesario que hubieran 10 Justos para aplacar la IRA de DIOS. 

Pero frente a un PLANETA PERVERSO Y PECADOR como el 
nuestro, solamente UNA MURALLA construida por un hombre, 
puede CONTENER la Cólera de DIOS y evitar la destrucción del 
Planeta ¡!! 

Esto viene explicado en Ezequiel 22:30 

Humildemente les digo que fui escogido por Nuestra Madre 
Santísima, La Virgen María, para construir esa Muralla, la cual se 
forma con Hombres y Mujeres Valientes, llenos de Amor, que 
quieran y estén dispuestos a Ofrecerse como Almas Víctimas por la 
Salvación del Mundo.  

Mi Testimonio lo puedes leer en el libro Secretos del Evangelio II, 
Una Historia de Esperanza. 

Y como les digo… Estoy preocupado, muy preocupado, por la 
revelación que tuve. Quizás mi esfuerzo fue muy poco; no lo sé.  

La verdad es que hasta hoy, solo he logrado reunir alrededor de 300 
personas, dispuestas a dar su vida por la Salvación de nuestros 
hermanos. 

Pero no pierdo la Esperanza; No perdamos la Esperanza ! 

Todavía podemos aumentar la Resistencia de la Muralla y Calmar la 
Justa Cólera de DIOS. 



 

 

http://lasbodasdelrey.com 
 

A los Amorosos y Valientes que lean este mensaje, hagan lo 
siguiente: 

1) Ofrézcanse a DIOS como Almas Víctimas. (Véase Pág. 5) 

2) Comprométanse a Rezar Diariamente el Santo Rosario de Las 
Advocaciones, el Rosario del Padre, la Corona Angélica en 
Honor a San Miguel Arcángel y la Coronilla de La Misericordia. 
 

3) Decídanse a llevar una Vida de Santidad, esforzándose a cerrar la 
boca y los oídos a palabras inútiles e insidiosas. Tengan Vida de 
Oración y Meditación, Enmienden sus pecados y Confiésense, 
Vayan a Misa y al Santísimo lo más posible, Ayunen (miércoles 
y viernes), y Hagan Penitencia y Obras de Caridad.  

4) Si no tienes el Amor o la Fuerza de Voluntad para hacer todo 
esto, entonces ofrece a DIOS todo lo que puedas, para que las 
Almas Víctimas nos fortalezcamos más y podamos resistir lo 
que haya que resistir para protegerte a ti y a los más posibles. 
Descarga el Rosario de Las Advocaciones y tenlo sonando las 24 
horas del día en tu casa o lugar de trabajo.  

Si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en escribirme. 

 

DIOS SE APIADE DE NOSOTROS 
 

Les Ama en Cristo Jesús 

                                            Leo 
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Ofrecimiento como Alma Víctima 
 

Padre Eternamente Misericordioso, heme aquí tu hijo (a): 

____________________________________________  
(Nombre Completo) 

Agradeciéndote todo lo que me has dado en mi vida, Gracias 
Señor. 

- Te pido perdón por todas las veces que he olvidado 
agradecerte, Tu Inmensa Bondad que has tenido siempre 
conmigo y con mis seres queridos. 

Padre, he escuchado y comprendido Tu llamado de Amor; y 
como muestra de mi agradecimiento por Tu Bondad 
conmigo… humildemente me ofrezco a Ti como Alma 
Víctima por la Salvación de las Almas. 

Sé que esta mi pequeña ofrenda de Amor, por si sola, no vale 
nada. Por eso, me ofrezco a Ti, unido a los Méritos Infinitos 
de la Pasión y Muerte de Tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor 
y unido también a los méritos de los Dolores de San José y 
de Nuestra Querida Madre, la Virgen María y a los méritos 
de todos los Santos, Mártires y Profetas. 

Padre… Sé también, que para que una Alma Víctima pueda 
compensar Tu Justicia, debe ser Pura e Intachable. 
 

Yo no lo soy Señor ! 

Y por el contrario, estoy lleno de miserias… 
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Pero Tú eres el Todopoderoso, Tú lo puedes todo; y yo 
Confío en Ti. 

Por eso te imploro humildemente, que aumentes Tu Pureza 
en Mí, para que mi pequeño gesto de Amor, como víctima 
de Tu Divino Querer, te traiga Consuelo y todo el Amor 
posible que un mortal como yo te pueda dar.  

Permíteme formar parte de la Muralla de Contención de Tu 
IRA por tanto pecado y toma mi vida Señor…  

Toma todas mis acciones, mis miserias y sufrimientos, pero 
también recibe todos mis deseos y alegrías…  

Y Salva muchas Almas, Señor ¡!! 

Salva todas las Almas posibles por las que una pequeña Alma 
como la mía, junto con otras, pueda expiar. 

Esta es mi ofrenda de Amor que yo te hago, en Nombre de 
Tu Amado Hijo Jesucristo, Nuestro Señor; y en Nombre de 
María, Nuestra Madre, Madre de DIOS, Amén.                        

A los___días del Mes de_______del Año______en la 
Ciudad de ____________________________________ 
 

____________________________________________ 
Nombre y Firma             

                                               


