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INSTRUCCIONES FINALES 

Hermanos míos, 

La Hora Temible, a la cual me he referido tantas veces, ya está aquí ! 

Espiritualmente… Todo ha comenzado ¡!! 

Solo es cuestión de que se manifieste Plenamente ante vuestros Ojos Físicos.  

Tuvisteis muchísimo tiempo para prepararos, y muchos no lo hicieron. Ahora, de 

repente veréis cosas que os espantarán, pues no vivisteis Santamente; y por ello, muchas 

situaciones os asustarán.  

A quienes han creído en esta Misión y no dudaron de La Misericordia de DIOS que os 

enviaría a un Descendiente de David con el Espíritu de Elías, antes de Su Día, os 

recomiendo lo siguiente para resistir la Fuerte Embestida del Demonio, que ya está 

aquí reclamando a los suyos, para… Llevárselos ¡!!  

Este proceso será muy doloroso, y de mucha perturbación, porque es una Guerra y las 

Almas Víctimas lucharemos por arrebatarle a Satanás, a esas Almas que piensa llevarse.  

Instrucciones: 

1) Proteged vuestros hogares con la siguiente Inscripción: Yahvé es mi Justicia ¡!! 
 

2) Invocad la ayuda permanente de los Ángeles rezando diariamente la Corona 

Angélica en Honor a San Miguel Arcángel.  

3) Rezad diariamente los Santos Rosarios de Las Advocaciones y del Padre. 

4) Estad en Gracia de DIOS. Id a Confesaros ! 

5) Si queréis la Protección del Espíritu de Elías, invocadlo con la Oración que os 

enseñé. Y no os asustéis cuando lo veáis Acusado Falsamente y sea Sacrificado; 

esto tiene que suceder para que se cumplan Las Escrituras. Pero… Ay de aquél que 

participe en este crimen. Más le valdría no haber nacido ¡!! 

6) Recordad… Alejaos de toda actividad pecaminosa. Evitad Películas y Programas 

Malvados, Conversaciones Impuras, Reuniones Mundanas etc. Llegó la Hora de 

estar en Silencio; Concentraos en Oración, Ayuno y Penitencia ! 

7) No perdáis vuestro Tiempo en discusiones Inútiles. Siempre habrá incrédulos. 

Dejadlos ¡ Solo oremos en Silencio por ellos, pidiendo que las Almas Víctimas y 

ésta Misión les alcance la Salvación. 

http://lasbodasdelrey.com/Inscripcion.pdf

