Introducción al Preaviso
El Preaviso es una advertencia que Dios me hizo llegar durante una experiencia
celestial que se dio en los primeros días del mes de diciembre, del año 2019 y
que según la Palabra que Dios me hizo llegar, concierne al mundo entero con
sus habitantes todos.

Mi nombre es Gladys Gutiérrez de Mazzei, transmisora del librito de Amor Divino, que
voy llevando desde el año 2000, obra que nuestro Señor Jesucristo abriera en el cielo y
que abriera con las palabras de: Yo Soy el camino, la verdad y la vida. Obra que voy
llevando desde hace ya muchos años. Desde el año 2000, voy llevando esta obra al
mundo, pero ahora les quiero hablar del mensaje del preaviso.
Este mensaje del preaviso habla de un muy severo juicio, que según Dios viene en
dirección al mundo entero y concierne a toda la humanidad, a todos los habitantes de la
tierra. Este mensaje del preaviso lo recibí en los primeros días de diciembre, del año
2019.
Estoy hablando apenas de unos meses atrás, del año pasado.
Y qué es lo que hace a este mensaje del preaviso algo bastante importante de hacerle
viral, de llevarlo a todos, que no quede nadie en el mundo sin escucharlo.
Es porque El Señor está hablando palabras específicas que las debemos escuchar
todos y cada uno sin que quede ninguno fuera, así lo quiere El Señor.
Diría yo que detrás de la amonestación, hay una invitación a volvernos a El, en verdad
y en espíritu, pero es necesario que lo escuchen.
Dios está hablando para buenos, para no tan buenos, para malos. Dios está hablando
para todos, no hay ninguno que Dios quiere que se quede fuera; así que hacer este
mensaje viral, porque lo he estado llevando desde el 26 de marzo, fecha en la que El
Señor me pidió lo entregara con algunos pasajes bíblicos, que ya ustedes los van a
poder también encontrar dentro del mensaje como tal.
Este mensaje del preaviso diría yo, es tan delicado porque aunque Dios le estaba
hablando al mundo entero, a todos en general, a todos sus hijos que habitamos la
tierra, El dirigía palabras muy en particular para la iglesia católica apostólica universal,
con sus miembros todos y las palabras eran bastante directas.
Entonces diría, que es un mensaje que no puede pasar por alto ninguno dentro de la
iglesia y este es un mensaje que viene acompañado de un mensaje de Dios al papa.
También para llevarlo a que sea una especie de mensaje más entendido, se va a llevar
con el mensaje de un ángel, que también se me dio a recibir que encaja

completamente con lo que Dios me entrego en este preaviso y que yo estaba
esperando, para ver en qué forma y en qué momento me era para llevarlo.
También va a ir ajustado a un mensaje que recibiera de un ángel y también de unas
palabras que también en una experiencia celestial se me dieron a escuchar de Juan
Pablo II.
Creo que es un mensaje que va a estar lleno de información, es muy grande para
todos, es tan grande y tan importante en todos sus aspectos, que yo le llevé a una
reflexión que también se las voy a compartir junto diría yo, al mensaje del preaviso.
Una especie de resumen global para que las palabras que Dios nos quiere hacer llegar,
puedan abrazarse de la mejor manera y entenderse por supuesto, para que todos
podamos realmente captar lo que nos está queriendo decir Dios.
Y yo diría que después de todo, como lo dije en el preaviso cuando estaba llevando
este mensaje, detrás de todo lo que Dios nos ha dado escuchar, una vez terminamos
de escuchar la reflexión, hay un mensaje de esperanza; un mensaje de esperanza que
nos deja saber no solo que Dios existe para los que piensan que a lo mejor Dios no...
Dios existe, nos está mirando de cerca, nos habla y quiere llegar nuevamente a
nosotros con estas palabras del preaviso.

