THE MIRACULOUS POWER OF THE EUCHARIST
The power of the Holy Eucharist working with today’s generation
www.themiraculouspoweroftheeucharist.com

5 de octubre de 2012. 4:36 p.m.
Santuario de la Virgen, Cleveland, Ohio
Dios: Mi amada L., debiste de haberle rezado a tu Madre porque Ella está aquí, y en Sus brazos están los bebés
no nacidos.
Tu Madre es quien esta abrazando a los bebés no nacidos quienes están llorando y gritando, y ¡Su Corazón se
rompe de tristeza por las acciones de la humanidad de hoy!
¡La excesiva matanza de los bebés no nacidos son crímenes cometidos por la gente que no reconoce la preciosa
vida humana que Dios mismo ha creado!
Puesto que me has preguntado, entonces, hoy te voy a dar un mensaje sobre los bebés no nacidos.
Mis amados hijos, en el mundo de hoy, la vida humana ya no es valiosa porque viven en pecado. Ustedes no
siguen ninguna ley, no reconocen los pecados, han vivido en la indulgencia de su ego humano, se han causado a
ustedes mismos el pecado, para satisfacer las pasiones de la carne, entonces tomaron decisiones desastrosas, sin
ningún pensamiento acerca de matar a sus propios hijos.
¡Usted están atascados en el fango de los pecados!
¡Sólo saben de sus lujurias y pasiones!
Ustedes no se preocupan por las consecuencias que le impactarán en esta vida y en tu próxima vida. Cada día
veo, especialmente con los jóvenes de hoy, cómo viven en familias sin ningún tipo de orientación, y las
películas en este mundo de la tecnología han seducido a la humanidad a perderse en los pecados, y a cometer
acciones pecaminosas, que continúan cometiendo.
¡Los abortos son asesinatos!
¡El aborto es matar una vida humana, la que ustedes sienten que es simplemente una inconveniencia que tienen
que resolver después de haber satisfecho sus deseos físicos!
Ustedes continúan con estos asesinatos, sin pensar en su vida actual, sin ningún pensamiento acerca de estas
malas acciones.
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Ustedes venden su conciencia, la conciencia y el razonamiento de un ser humano.
¡Cuántas enseñanzas le he dado a la humanidad!
Me han dado muchos mensajes, enviado a muchas personas para que intervengan, para que vengan a ustedes y
les inviten a regresar a Mí; para que vengan a ustedes y les digan la verdad para que comprendan que al matar a
los fetos, están matando a sus propios hijos, que fueron creados por ustedes, y de quienes debieron haber sido
responsables.
Cuando hacen algo, si no tienen moral en sus vidas, tendrá que hacer frente a las desastrosas consecuencias de
sus propios actos cuando intenten resolver las cosas.
Luego continúan caminando en la oscuridad, y siguen cometiendo errores cuando continúan matando a sus
propios hijos, sin pensar que están cometiendo pecados.
Los jóvenes de esta generación, y los que viven en la lujuria... ellos continúan, continúan viviendo de esa
manera. ¡Generación tras generación se ha ido, pero nunca ha habido ninguna otra generación como esta
generación en este siglo!
¡Niños, ustedes matan innumerables seres humanos!
¡Cada día, en todo el mundo, matan incontables fetos!
¡Estos fetos tienen alma!
¡Estos fetos aún no han crecido en bebés completamente formados, pero estos fetos tienen alma, y sus almas
gritan a mí!
No puedo ignorar lo que está sucediendo. Pero sigo dándole a la humanidad un camino para que elija, un
camino para que vuelvan a sus conciencias y todo lo que es ético. Pero hoy en día, el mundo apenas escucha,
mientras que los pecados cometidos son cada vez más malos.
¿Saben ustedes que por cada feto que grita antes de su muerte, la oscuridad se complace en recibir a ese feto?
Hijos, ustedes no le permiten a sus propios bebés que vean la luz, que vean la verdad.
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Cuando matan a estos bebés antes de su nacimiento, son los pecados de ustedes los que estos bebés tienen que
soportar.
Hay demasiados, demasiados abortos en el mundo hoy en día!
¡Hijos, ustedes han cometido tantos crímenes!
Y además de la maldad del pecado del aborto, ustedes también hacen otras cosas monstruosas. ¡Usan los fetos
para la elaboración de drogas, y los utilizan para otros fines recreativos!
¿No se dan cuenta de que ustedes han cometido pecados contra la ley de la naturaleza, la ley de Dios? Le he
dado mensajes a la humanidad, y a pesar de las enseñanzas de la Iglesia, y de los mensajes de estos abortos
traídos por gente para intervenir, ¡la muerte de estos fetos no ha
parado! La razón se debe al hecho de que sus líderes en sus sociedades ya no aceptan a Dios, ya no tienen
respeto por Dios Todopoderoso, ¡ya no consideran a Dios como el Padre de toda la creación!
Debido a todos estos asesinatos, sus sociedades están llenas de crímenes, llenas de errores, y los humanos
siguen cometiendo pecados.
Niños, tendrá que sufrir las consecuencias de lo que hacen.
Si ustedes no cambian, y vuelven a Dios, entonces ustedes recibirán lo que se merecen cuando salgan de este
mundo.
Todo tendrá que llegar a su fin, de acuerdo a la justicia y la verdad que le he dado a la humanidad.
Mis queridos hijos, yo sólo quiero decir estas palabras para enviarlas al mundo.
¡Oh, hijos, aquellos de ustedes que han cometido errores, que están viviendo en pecado, reconozcan sus
pecados, entiendan que han cometido pecados!
¡No sigan estos asesinatos!
¡Dejen de cometer estos pecados!
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¡Nadie se conoce por su apariencia, pero sus almas y conciencias sufrirán para siempre a causa de sus errores,
sus asesinatos!
¡Al matar a estos fetos están matando a sus propios hijos!
¡Las personas que son responsables de los abortos, y las personas que fabrican y generalizan los instrumentos
que se utilizan para la muerte de los fetos tendrán que pagar por sus acciones de acuerdo a Mi justicia!
Estos son los mensajes que les estoy enviando a ustedes, hijos, aquellos de ustedes que han cometido errores,
que viven en pecado, y que continúan cometiendo pecados.
Por dinero, por cosas terrenas, han olvidado su conciencia y su razonamiento, para cometer estos crímenes
atroces en el mundo de hoy.
Un día tendrá que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones de acuerdo a Mi Justicia.
Toda persona tiene derecho a elegir, y cada uno tendrá que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones.
Si saben que han cometido un pecado, vuelvan a la verdad y arrepiéntanse, para que puedan recibir la
misericordia y el perdón para su salvación.
No se dan cuenta de las consecuencias de tus acciones de hoy, en este momento, pero ya tienen que pagar un
precio en su vida espiritual. Ustedes van a sufrir emocionalmente, y tendrán dificultades en su vida cuando
hacen obras inmorales. Sobre todo cuando cometen asesinatos.
¡Nadie más que Yo - nadie tiene el derecho de decidir sobre la vida de un ser humano, aunque sea un feto!
¡Ustedes han rechazado el poder del Altísimo!
Han continuado haciendo cosas horribles en este mundo, por lo tanto, hijos, usted tendrá que soportar las
consecuencias de lo que hicieron ante Mi Justicia.
Me gustaría hablar con Mis hijos que están viviendo en pecado, que han hecho cosas malas, y que
continuamente lo han hecho, especialmente a los jóvenes de esta generación.
¡Dejen de cometer pecados ya!
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Niños, presten atención a las vidas que lideran, aprendan a hacer lo correcto, para que la generación joven no
caiga en situaciones sexuales, y luego tengan que soportar las consecuencias de sus acciones, lo que hará que las
sociedades y otras personas, a ser cómplices de sus pecados de aborto. Sólo quería que entiendan que por lo que
han hecho en el pasado, Les puedo perdonar, pero usted tendrá que responder ante el Altísimo. Así que ahora es
el momento de que se den cuenta que tienen que volver a Dios, Quien les está esperando con los brazos abiertos
para recibir a los que quieran volver.
Hijos, dejen de cometer sus pecados y arrepiéntanse, para obtener el perdón de estos últimos días.
Mi deseo es que ustedes escuchen estas palabras que les estoy diciendo hoy.
Adiós, hijos Míos.
Dios
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