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Retiro en Rodas 2022 

Discurso de Vassula  

El tema de nuestro retiro tiene que ver con las profecías de la VVeD. Como saben, muchas se 

han realizado y otras tantas todavía no. Todos los mensajes de la VVeD están en la categoría 

de profecías. Cuando el Señor habla, Sus Ángeles se postran, pero habéis notado que hoy, en 

este Fin de los Tiempos, cuando el Cielo se inclina hasta nosotros para alcanzarnos y que Dios 

desde lo alto, nos está llamando, hablándonos, ¿cuántos en este mundo escuchan? La mayoría 

de ellos con arrogancia no creen, principalmente porque han apostatado. Otros, porque Su 

mensaje es entregado por una mano débil.  

Como un Padre amoroso, Él nos advierte, advierte al mundo, que cambie su corazón y regrese 

a Él, de lo contrario, solo caerán desastres sobre nosotros. Esta es una de las muchas 

advertencias:  

“¡deja que pase este año y verás las quejas y lamentaciones que habrá cosechado esta 

generación y el pánico que existirá! tu generación lleva a cabo planes que no son Míos y así 

añaden un pecado a otro, pecados letales;” (30 de noviembre de 2015)  

Algunas personas me preguntan a veces: “¿Qué dice Jesús en estos días?” Tengo ganas de 

decirles: "¿Sabéis lo que Jesús ha estado diciendo estos últimos 27 años?" Quieren conocer el 

futuro, mientras que Jesús dijo una vez: “el futuro es Mío y solo Mío”.  

Al leer la Verdadera Vida en Dios, nos beneficiamos de la llamada de Dios que quiere llevar 

nuestra alma a la santidad;  

“No permitas que tu corazón”, dice el Señor, “se vuelva como una cisterna agrietada que 

cada vez pierde su contenido, sin retenerlo nunca, y por mucho que se llene, siempre se 

secará y quedará vacío”. (2 de marzo de 2003) 

pero estemos atentos al llamado de Dios y aprendamos de Sus palabras de conocimiento, que 

podemos perfumar el mundo con su dulce olor, transformando los desiertos en campos de 

conocimiento. 

Los invito hoy a aprender y seguir los pasos de los antiguos profetas, y a abrir un amplio 

camino en vuestro espíritu y en vuestro corazón para ver cómo ellos mantuvieron la perfecta 

fidelidad que tenían hacia Dios cuando Él los llamó para revelarles Sus propósitos: Aprendamos 

de ellos y meditemos acerca de su paso por estas tierras áridas, estos desiertos espirituales. 

En el camino espiritual, aprendieron la abnegación, poniendo los intereses de Dios y Dios 

mismo en primer lugar. Han aprendido a despojarse de su ego y de su voluntad. 

Hoy, tomemos conciencia de su coraje indomable, de su celo y de su amor por Dios. Ellos eran 

igualmente humanos y no poseían más que nosotros, excepto una voluntad dirigida hacia el 

bien, para glorificar a Dios. Eran débiles, pero Dios les dio Su fuerza. No la tuvieron fácil, pero 

lucharon, pusieron su confianza en Dios y perseveraron para cumplir su misión y glorificar a 
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Dios. El distintivo del profeta de Dios radica en su capacidad de ser inflexible como una Iglesia,  

solo contra todos, para testimoniar que sólo Dios le da la fuerza para resistir a los hombres. 

Permitieron que Dios los despojara de todo lo mundano (como nos pide Jesús en Sus 

mensajes), para que Él pudiera imprimirles Su imagen. Aunque sus opresores los acosaron, no 

fueron quebrantados ni abrumados, sino que sus enemigos temblaron ante su presencia. (Esto 

nos enseña a confiar solo en Dios y depender solo de Dios.) En su pobreza de espíritu, Dios 

podía inundarlos con Su luz, iluminándolos con Sabiduría. En su miseria e incapacidad, Dios les 

dio la nobleza de espíritu para llevar Su Palabra sin temor y con majestad.  

Por tanto, huyamos también nosotros de las comodidades que nos ofrece nuestro mundo 

moderno, así como del confort, y rompamos este capullo de seguridad que nos hemos 

formado, y rompamos nuestras cadenas y liberémonos para ganar lo que los profetas han 

recibido; y nuestra alma en esta sensibilidad, se convertirá en una fuente de lágrimas, llena de 

arrepentimiento, cuando nos demos cuenta de Quién fue el que estuvo fuera de la puerta de 

nuestro corazón, llamando todos estos años. 

Dios nos pide un cambio desde dentro. Habrá quien dirá: “pero nosotros siempre hemos 

observado la Ley de la Iglesia y la hemos obedecido...” 

El Señor dice: 

“No es suficiente guardar la ley de la Iglesia y obedecerla. Tu rigidez te condena. 

Muy a menudo hablas de la ley, pero no la llevas en el corazón. 

El corazón de la ley es el amor; vives la letra de la ley, pero descuidas vivir el corazón de la 

ley.” 

Solemos pasar por alto los elementos más significativos de la Ley, que son el amor, la 

misericordia y la buena fe. 

Si las personas realmente tomaran en serio las profecías de La Verdadera Vida en Dios, que 

son el llamado misericordioso de Dios a la oración, todos los hombres y mujeres ya serían 

santos. 

Si aceptáramos y pusiéramos en práctica la Unidad en la diversidad, como nos pide el Señor, ya 

tendríamos la esperanza de que se cumpla la oración dirigida por Jesús al Padre. 

Si todo ser humano respondiera al Amor de Dios, manifestado por Él en Su Mensaje de La 

Verdadera Vida en Dios a cada uno de nosotros, nuestra vida se transformaría en un Himno de 

Amor. 

Si la gente tomara en serio las advertencias de Cristo sobre la ira de Satanás en estos últimos 

días, ya estaría vencido y desterrado del corazón de los hombres y del mundo. 

Si todas las religiones del mundo respondieran al llamado de Dios a la reconciliación, todos los 

hombres y mujeres ya se reconocerían como hermanos y hermanas, descendientes de una sola 

Fuente. 
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¡Y si todos se dieran cuenta de que estamos viviendo el Fin de los Tiempos, en el cual Dios está 

renovando todo con todo su poder, no dejaríamos de alabar a Dios noche y día y nuestro 

corazón se convertiría en un fuego ardiente de celo! 

“(...) Anhelo vestiros con Mi Nombre, con Mi misma Presencia; tu ropa seré Yo porque Yo soy 

todo; en Mi Cuerpo vive la plenitud de la Divinidad, por eso en Mí encontraréis vuestra 

realización: os tendré escondidos en Mí, y así, llegado el Tiempo, os presentaré al Padre;” 

“Yo soy tu dulce fragancia, (...) y quiero que seas como una estrella brillante que resplandece 

en la oscuridad de esta generación, perfumándola con Mi fragancia; seguiréis brillando 

porque estaréis ofreciendo al mundo lo que salió de Mi Boca. Ofreceréis a todos la palabra 

de Vida. Y muchos Me verán en ti, puesto que Yo te he revestido de Mi Nombre para que te 

hagas verdaderamente Mi compañera.”  

“Tu Verdadero Dios, tu Señor Jesucristo, te da ahora la bienvenida de todo corazón a Su 

Sagrado Corazón: tu Hogar… Yo te he revelado Mi Dominio, (…) Mía… Mi gracia está 

contigo… IC.” (28 de enero de 1997) 


