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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 
El origen de la página es el contacto vivo 

con Dios mismo, a través de los profetas 
actuales. Uno de ellos es Sara, quien transmite 
hoy, a través de esta página, los mensajes que 
Dios vivo quiere que la humanidad conozca.  

 
¿Quién es Sara?  

Es una mujer que vive como todas las de 
este planeta con una familia, con hijos, con 
esposo, con trabajo, con obligaciones, pero que 
en los momentos difíciles de la vida, ha rogado 
a Dios su presencia y Él se ha manifestado a 
través de su voz, de sus ideas, de sus 
mensajes, en el pensamiento de Sara.  

Hoy estos mensajes, Dios pide, sean 
transmitidos al mundo, a la humanidad para que, 
de manera consciente, podamos tomar 
responsabilidad en lo que sucede, y podamos 
cambiar el rumbo de lo que se avecina.  
 

!La Segunda Venida de Dios ha 
comenzado!  

!Estoy entre ustedes!  
!Habito en todos y cada uno de ustedes! 
!Es momento de cocrear con su Padre!  
Es momento de corregir el rumbo que han 

tomado en la desconexión con su origen. Es 
momento de actuar.  

¡Hoy, todos unidos,  
en amor con Dios, somos uno mismo!  

El mensaje debe ser transmitido a través de 
Internet, a través de toda la gente que conozcan, 
medios de comunicación, en todos los idiomas, 
y a través de la invitación a todos esos seres que 
también luchan por este cambio, a unirse en la 
difusión de estos mensajes.  

 
!Hoy, nuestro Planeta está vivo!  

!Mantengámoslo con vida!  

 
Mensaje urgente: 

La urgencia de la 
destrucción que se avecina 

 
Hoy he traído a Sara a tu presencia, porque 

urge que des mensajes al mundo.  
México es uno de los países en peligro, 

anúncialo  
¡Cada día pidamos protección! 

Anúncialo en la página. 
¡Unamos nuestros corazones 

 en amor a Dios!  
Estas son las palabras y Yo podré intervenir 

para salvar a muchas personas. Este es mensaje 
urgente, y lo demás es secundario.  

Pero si unen sus 
corazones, en amor a 

Dios, pueden detenerlo. 

 

Puedes decirlo a todas las personas que 
conoces y en la red. No puedo seguir usando a 
Sara más tiempo. La urgencia era darte este 
mensaje, ahora, te dejo, no puedo seguir usando 
cuerpos humanos, es deterioro para ella. Su 
cuerpo no está hecho todavía para esto. 

¿Cómo vamos a unir nuestros corazones? 

Sencillamente, pensando en Dios,  
estamos unidos. 

¡Si unimos nuestros corazones, en amor a Dios, 
podemos detenerlo! 

¿Quién es el que habla? 

 Es LA TRINIDAD. 
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1.- Las guerrillas entre el crimen 

organizado, la milicia y la población civil se van a 
incrementar. 

2.- La inseguridad se incrementará 
considerablemente. 

3.- El desabasto por falta de seguridad en 
el transporte y falta de incentivos para sembrar en 
el campo se hará sentir en todos los sectores. 

4.- La población económicamente pudiente 
emigrará a Estados Unidos y a otros países. Esto 
acentuando la falta de recursos económicos para 
el país. 

5.- La milicia tendrá muchas bajas en sus 
militantes en lucha. (Pobreza y deserción). 

6.- La política cada vez más deshonesta 
aumentará el enojo y la agresividad de la 
población, que arrebatará a otros lo que quiere o 
necesita. 

7.- Sismos, escasez de agua, han agotado 
mantos acuíferos, disturbios en la población y falta 
de empleo. 
 8.- Temor, incertidumbre, desconfianza y maldad 
serán los sentimientos que habiten las personas. 
 
 

 
Nuevamente les digo: 

 ¡Unan sus corazones  
en el amor  

a Dios!  
Esta unión es la fuerza que necesita México 

y el mundo entero, para desarticular la maldad 
que se ha erigido, como único gobernante del 
mundo. 

La humanidad tiene el poder de encender 
nuevamente el fuego del amor, la hermandad y el 
equilibrio por un mundo renovado. 

Todavía es tiempo de 
volver sobre sus pasos 
y desandar el camino 

de la destrucción. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

Sara, la profetisa 
 

Oración de Sara la Profetisa: Señor te pido 
por favor que sólo tus palabras salgan de mi boca. 
Te bendigo y te doy las gracias por ello. 

¿Cómo empiezo? ¿Qué digo? Él contesta: tú 
empieza a escribir que Yo te dicto. 

 He escogido a Miguel Ángel para comprobar 
lo incomprobable y para descifrar lo indescifrable; la 
humanidad actual busca ver para creer, oír para 
escuchar y aunque está hambrienta de 
conocimientos es ciega y sorda. 

 No son la ciencia, ni la tecnología las que 
habrán de salvar la especie humana, ni al planeta 
entero, sino los corazones puros y sinceros, 
unidos por el Amor Universal, que juntos 
alcanzarán la Gloria de Dios.  

Seguro me van preguntar ¿Qué es la Gloria 
de Dios? Entonces Él contesta: son la 
comunicación, gracia y cocreación con Dios. 

 

Somos un equipo de trabajo: El Jefe: Dios, 
nuestro Director General, Reclutador de personal del 
proyecto, Maestro y Gran Amigo. Sara la profetisa, 
en “la cabina de comunicación”, haciendo preguntas 
y recibiendo las respuestas, mismas que va 
anotando a lo largo de la semana en su libreta y 
finalmente su servidor Miguel Ángel, también 
haciendo preguntas bíblicas, científicas y de interés 
general, escribiendo la información en la 
computadora. Yo no escucho la voz de Dios, todo es 
a través de Sara.  

Trabajamos mucho y con entusiasmo, no 
tenemos remuneración y no pedimos dinero. Ha 
sido una experiencia hermosa, muy hermosa. El 
conocimiento que tenemos de Dios ya no es 
solamente el histórico milenario que encontramos en 
la Biblia, sino su Palabra dicha ahora, actualizada, 
en este 2011. 

 ¡Dios está con nosotros, Dios está vivo, Dios nos 
bendice! Gracias.  
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Profecías sobre el 
2012 

 

¿El 22 de diciembre del 2012 se acaba el 
planeta? 

No: es el fin de una era de barbarie, 
caracterizada por la maldad humana y la 
desconexión con su propio espíritu y por ende con 
su Creador: su fe ha sido depositada en el dinero, 
poder y tecnología, como una nueva religión, cuyo 
Dios es vengativo. Da a manos llenas ilusiones 
fugaces, satisfacción efímera y deja al hombre 
desnudo y hambriento, sintiendo la desprotección de 
creerse en orfandad.  

Algunos desde este punto reconocen su 
necesidad de volver al origen y cambian su vida de 
miseria a generosidad: mirar al otro, sentir al otro, 
amar al otro y darse cuenta de su error de 
percepción que tenían antes. Mas la mayoría 
continuará con su antigua creencia, fomentando 
la ceguera del otro y creando maldad hacia el 
mundo, que responde de manera iracunda: 
erupciones volcánicas, tsunamis, terremotos, pestes, 
etc., volviendo nuevamente al hombre indefenso, 
para que desde su indefensión tenga la 
oportunidad de mirar nuevamente a su verdadero 
Padre. 2012 es el pico de la maldad humana como 
una oportunidad última para esta humanidad, que 
por cierto, han habido muchas humanidades que no 
han logrado el regreso al origen. ¿Mis planes? Los 
planes del Creador no son destructivos, esos son 
los planes humanos. Yo Soy Creador. Yo Soy el 
Padre. 

 
¿El periodo del 2012 que nos has 

mencionado comienza el 1 de enero y termina 
el 31 de diciembre del mismo año, es decir dura 
365 días a partir del 1 de enero? 

No, empezó escasos años antes. Recuerda 
Haití, Chile, Tsunami de Malasia. 
  

¿El periodo del 2012 comenzó ya con el 
terremoto y tsunami japonés? 

No, empezó ya antes con estas otras 
catástrofes.  

 ¿Qué opinas de las películas y libros que 
hablan del fin del mundo en el 2012? 

Es amarillismo, sí hay peligro inminente que 
se está manifestando cruelmente (pero no 
inmerecidamente) mas Yo su Dios, tengo fe en 
ustedes. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

La toma de 
consciencia 

 

Con la toma de consciencia, hacia sí 
mismo, hacia los demás, hacia los hermanos de 
otros reinos (animal, vegetal) que colaboran con 
nosotros por el bien del planeta, podrán romper 
este ciclo y reanudar el contacto con el Espíritu 
Individual, y por lo tanto con Dios.  

  
Sólo así podrá descender el Espíritu Santo 

hasta el hombre, esta vez no solo en la persona de 
Jesús, también estará con ustedes el Espíritu Santo 
en espera de LA GRAN ERA: Dios Padre, Dios 
Hijo y Dios Espíritu Santo, unido a sus hijos y 
todos seremos Uno, se hablará una sola lengua y 
todos vestirán de blanco. No habrá razas, colores, ni 
fronteras y se instalará el Reino de Dios en la Tierra. 
Esto es Palabra de Dios. 

  
Tú Miguel Ángel tienes la capacidad, la 

inteligencia y los recursos para ordenar, traducir y 
hacer llegar este mensaje a la humanidad. Ahora te 
toca a ti responder. Lo dicho por Dios es Ley. 

  
Pido amor y respeto a la Naturaleza, como a 

sus hermanos humanos y respeto a sus derechos. 
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Los mensajes de Dios 
 

Se han dado por boca de profetas, de 
oráculos y de observación e interpretación de los 
fenómenos naturales y cosmógonicos, siempre 
mediante los intérpretes de Dios. 

 El propósito de Dios siempre es de amor 
y protección a sus hijos en todas las especies, 
pero nunca transgrede las leyes creadas por Él 
mismo. Es “la Ley de Dios”.  

Dios que todo lo sabe, está en todas 
partes y aunque todo lo puede, respeta el actuar 
de sus hijos (creaciones de Él mismo) a fin de 
permitir su evolución mediante el desarrollo de la 
conciencia: “Ser conscientes de ser los hijos de 
Dios y ser a su imagen y semejanza”.  

Y habrán de pasar por grandes tribulaciones 
por su actuar y errores, no como castigo Divino, sino 
por el bloqueo de su conciencia, que impide el 
camino de regreso al “Origen”: El Padre de todo lo 
Creado.  

 
¿Cómo supieron los Mayas darnos las 

profecías acerca del 2012?:  

Los mayas tenían profetas, al igual que los ha 
habido en diferentes culturas, religiones y razas y los 
mensajes han sido captados a través de ellos. 

  

 

¿Qué es el profeta? 

Es todo aquel que se goza de estar en mi 
presencia, se sintoniza conmigo y me escucha en su 
oído.  

  

Dios el Padre puede otorgar una o varias de 
las 7 virtudes, a algunos de sus hijos:  

1. Don de profecía. 
2. Don de lenguas. 
3. Don de interpretación de lenguas. 
4. Discernimiento de espíritus. 
5. Don de sanación. 
6. Echar fuera demonios. 
7. Don de la fe. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

El amor 
 

¿Qué es el amor? 

Energía que emana del espíritu proveniente 
del Espíritu Universal. 

  
¿Cómo se vive el amor? 

En plenitud, es innegable cuando te invade. 
  
¿Cómo debemos entender el amor? 

El amor no se entiende, es indefinible, se 
experimenta como una totalidad, todo lo abarca y es 
tan solo una pequeña emanación de Dios, es 
como un rayito, y con eso se vuelven locos. 

  
¿Cómo debemos responsabilizarnos del 

amor? 

Adueñándote de él, de ese rayito, que Dios te 
permite se filtre de Él, hasta tu espíritu, y emane tal 
fuerza, que inunde tu ser ¡tómalo y aduéñate de él! 
Si Dios lo otorga, es tuyo. 

  
¿Qué opinas de la A del amor? 

Yo te la dije y tú la entendiste.  
  

Hay que diferenciar el amor de la pasión. 

El amor es eterno,  

la pasión es 
efímera. 

  

Resumen: 
El amor es inexplicable, fuera de todo 

razonamiento, definición o argumento; y así mismo, 
es innegable, como innegable es su fuerza que 
rebasa a lo que debe de ser o no ser, es 
simplemente AMOR: Rayito de luz.  

(Véase: ¿Dónde se originan las 
enfermedades?).  

  
 
 

¿Qué es el amor eterno? 

El amor eterno va más allá del tiempo y del 
espacio. Es un amor que abarca no solamente el 
cuerpo, la mente, el alma; es un amor desde el 
espíritu. Es un amor eterno inolvidable que 
recordarás cada vida y que reconocerás en cada 
vida. El amor es amor, no tiene que ser sensual, de 
pareja, de matrimonio. El amor es un sentimiento 
puro, sin contaminación, espontáneo, innegable 
que te abarca en tu totalidad.  

 



El Mensaje  
www.palabradedios2011.com  

PALABRA DE DIOS 2011 
 

 

8 

 

La desintegración 
familiar versus la 
destrucción de la 

sociedad 
 

La sociedad descompuesta por la pérdida de 
la fe, de los valores, del amor genuino -que busca 
siempre beneficiar al ser(es) amado(s)- no cuenta 
ya con lazos que puedan sostener a la familia, 
que se desmorona en la mayoría de los casos, al 
igual que la sociedad constituida por ellas. Ambas 
(familia y sociedad) carecen de sentido real de 
vida.  

Los gobernantes, políticos y demás figuras 
preponderantes en nuestra sociedad, proceden de 
estas familias, y llegan al poder sin ninguna 
herramienta para conducir al país por senderos 
seguros hacia la prosperidad. Mas en cambio van 
henchidos por la ambición, convirtiéndose, no en 
servidores del país, sino, sirviéndose de él, para sus 
propósitos vacíos y perversos. 

 

El resultado es:  
 1- El aumento de la pobreza extrema.  
 2.- La falta de educación, “útil para sus propósitos”.  

3.- El control del país por el crimen 
organizado, en combinación con las autoridades 
que lo solapan y lo protegen, llevando a la guerra 
a inocentes, que son masacrados como 
estandarte del castigo, “en la lucha”, contra el 
crimen organizado. 

 ¡Restablezcan los lazos 
que sostienen a las 

familias! 

Para generar una sociedad de la que emerjan 
líderes y gobernantes honestos, y comprometidos 
con su país, con el mundo; pero sobre todo, consigo 
mismos:  

 ¡En concordancia  
con Dios! 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

La Paz 
 

El ser humano no conoce la paz, sino es a 
través de la guerra. El Creador es Creador, no 
destructor. Les recuerdo: la destrucción es creación 
humana. Son ustedes quienes borran la página y la 
reescriben con sangre.  

 
 
 

Las fuerzas que rigen 
al mundo actual: 

La maldad 
 

No hay maldad, hay ignorancia, la ignorancia 
forzosamente es redimida.  

La maldad será eliminada. El crimen será 
cercado, serán sometidos, se restablecerá la luz 
del mundo.  

 

Nuestra misión 
 

¿Qué función tenemos en la vida? 

Todos tienen funciones básicas, 
relacionadas con la corporalidad y funciones 
específicas de cada uno, que se constituyen en 
una misión, es tarea de cada quien encontrar la 
propia. 

  
¿Qué debemos hacer aquí, en esta vida? 

Cumplir su misión. 
  
Cada humano tiene una parte sabia: 

corazón cerebro, etc. ¿Es Dios en cada ser 
humano? 

Sí, es la chispa Divina que habita en cada 
ser humano, como una pequeña luz proveniente del 
fuego eterno. 

 
 
 
 



El Mensaje  
www.palabradedios2011.com  

PALABRA DE DIOS 2011 
 

 

10 

 

¿Estoy  
desprotegido? 

 

He seguido cada uno de tus pasos, a veces 
inseguros y a veces peligrosos. Te he protegido del 
dolor y de ti mismo. He estado contigo aún antes 
de ser quién eres. Te conozco desde antes que 
fueras tú. ¿Desprotegido? La razón: sigo a cada 
uno de mis hijos con amor, cuidado y respeto, 
hasta que aprenden a volar a grandes alturas y 
entonces: ¡volamos juntos! Algunos lo logran y 
otros caen. Los que se caen algún día lo lograrán. El 
tiempo para lograr esto, es la eternidad, sin tasa 
ni medida.  

El hombre se dice exitoso cuando alcanza 
fama y fortuna, cuando se ubica por encima de los 
tontos, débiles y pobres, entonces se cree señor, 
mas cuando muere desnudo y con las manos 
vacías, se da cuenta que es un pobre hombre que 
perdió el tiempo haciendo fortuna y fama; mas el 
que siembra en campo fértil, llevará buenos frutos 
en sus manos agrietadas y las ofrecerá sin codicia 
alguna al más alto, ¡a Dios! 

 

 
¿Cómo podemos volar contigo? 

En la pureza de pensamiento, palabra y 
obra. 
 
 

Mi máxima ilusión es que todas las 
personas, al final de esta vida que nos has 
dado, podamos volar a grandes alturas contigo 
y que no caigamos. 

¿Es posible esto? 
¿Qué debemos hacer? 

Sí, es posible, si aprendes a volar sin juicio, 
ni prejuicio, sólo con la fe ciega de que YO SOY EL 
QUE SOY y me permites llevarte a lugares 
insospechados. CONFÍA EN MÍ CIEGAMENTE, 
PASE LO QUE PASE. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

¿Después 
de la vida? 

 

La trascendencia del alma acompañada del 
espíritu (que proviene del Padre) va más allá de la 
vida terrenal y depende de sus acciones en el 
mundo, a donde se va a ubicar, así, puede 
ubicarse desde planos muy elementales, hasta 
estar junto al Padre.  

“Por sus frutos los 
conoceréis”. 

 

¿Qué nos dice alguna persona que vivió 
en la maldad y fue víctima de sus acciones, 
siendo también asesinada?  

 “Fui asesinado y me encuentro en el terror 
de las sombras y pido perdón a todas esas 
personas a quienes dañé. Pido perdón a Dios, me 
encuentro en la oscuridad y busco la luz”. 

  
Yo Jesús, tomo el control: sufriste en 

carne propia el daño que ejerciste. Hoy te doy la 
oportunidad de llegar a Mí, de llegar a la luz y de 
que vuelvas a la libertad. Este plano, en el que te 
manifiestas de manera fantasmal, no te 
pertenece y Yo Jesús te expulso de él. Pasarás 
el tiempo necesario en la oscuridad, y en el 
momento que merezcas, Yo te sacaré de ella. 
Ahora, te ordeno que te vayas a donde 
perteneces y no vuelvas.  

  
Yo los cuido, los protejo y los bendigo. 

Estoy con ustedes, las personas que mueren 
en la desgracia de la oscuridad, permanecen 
en ella el tiempo necesario para saldar su 
deuda de terror, de maldad, de criminalidad, 
todo lo ejercido en otros, debe ser 
consumido, por ellos mismos.  

  
Cuando eso sucede, Yo Jesús, el Dios 

Hijo, los rescato y los conduzco nuevamente.  
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La Resurrección 
 

"Hoy (ahorita) es el día de la Resurrección 
que muestra al Dios Libertador, Justo e Inmortal 
que dirige al mundo como el Padre al Hijo." 
(Domingo 24 de abril del 2011) 
 

¿Señor, puedo preguntarte si algunos 
mensajes como los de la Semana Santa no 
deben difundirse, o de que manera puede 
hacerse para que no sean tan traumáticos para 
los creyentes? 

Pueden preguntar todo lo que no sepan a 
ciencia cierta o sencillamente duden.  

Ya hay y habrán más textos muy difíciles de 
creer, pero sobre todo de aceptar, ya que 
contradicen totalmente muchas creencias, que 
por cierto son actos de fe ciega en dogmas 
irrefutables, porque han sido sostenidos en el tiempo 
como enseñanzas incuestionables y que en la 
actualidad ya no son sostenibles.  

Religiones como la Católica y la Cristiana, se 
han mantenido, con el hermetismo y el miedo que 
generan en sus feligreses, que no se atreven a 
disentir, por el castigo implícito que ello significa.  

Actualmente la fe radica más en la razón y 
el conocimiento, mediante la experiencia 
personal y el contacto directo con Dios: sin 
intermediarios, los productos de fe son accesibles 
a cualquier ser humano que lo solicite:  

 

“Pide y se te dará”  

“Toca y se te abrirá”.  

Es una nueva época de resurrección 
humana en masa para acceder a la 

siguiente etapa del ser humano:  

Hombre responsable de sus decisiones, 
de sus actos y de sus elecciones. 

Ya no será necesario que otros decidan 
por él, habrá alcanzado la madurez para hacerlo por 
sí mismo, pero para ello: debe ser consciente 
totalmente de sus motivos de fe.  

Es por lo que Yo Jesús, les revelo todo 
aquello que ha sido eliminado o velado en las 
Escrituras, tanto el Viejo como el Nuevo 
Testamento están incompletos, han sufrido ciertas 
omisiones y modificaciones convenientes a la época 
y a la doctrina que reforzaron. 

  

¿Cual es la importancia central de todas 
estas revelaciones? 

Cambiar la mentalidad humana “de seres 
dependientes, infantiles” a adultos responsables y 
conscientes de su origen y destino, que sepan que 
en esa misma condición humana con la que 
viven pueden regresar al origen, a Dios. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

 ¿Qué es la 
comunicación 

silenciosa? 
 

La verdadera comunicación no es verbal, ni 
corporal, ni a través de Messenger, ni Twiter. Es de 
corazón a corazón. Las palabras sobran. Un gran 
silencio en compañía del verdadero amor es una 
gran conversación. El tiempo apremia, aprendan a 
conversar en el más profundo silencio. La tecnología 
es dada desde Lo Alto para que se sirvan de ella, no 
para que sean ustedes sus esclavos. 

 

¿Tu Segunda Venida 
 ya comenzó? 

 
Nunca me fui, mas lo que ustedes llaman la 

Segunda Venida es la percepción de mi presencia 
en ustedes mismos, que implica un cambio en la 
conciencia, una transformación de ser tan solo 
humanos, a ser conscientes de su origen. 
(Nuestro origen es Dios). 

 

 

¿Qué es la fe? 
 

La fe y el pesimismo son lo mismo, pero en 
polos opuestos, la fe pone su energía en la 
esperanza del porvenir y el pesimismo pone la fe 
en la desgracia del porvenir.  

 
 
 

Para evitar  
la destrucción  

de nuestro planeta 
 

Nuevamente les digo: 

¡Unan sus corazones  

en el amor a Dios!  

 Esta unión es la fuerza que necesita 
México y el mundo entero, para desarticular la 
maldad que se ha erigido, como único 
gobernante del mundo. 

La humanidad tiene el poder de encender 
nuevamente el fuego del amor, la hermandad y el 
equilibrio por un mundo renovado. 

Todavía es tiempo de volver sobre 
sus pasos y desandar el camino de la 
destrucción. 


