
1º de Enero del 2017 
Solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios 

Mensaje de Año Nuevo 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este es el año de construir y destruir.  Se le mostrará a la humanidad su inequívoca dependencia de Dios.  Las riquezas se 
van a revaluar.  Algunas instituciones serias demostrarán que no son de fiar.  Su nuevo Presidente será probado en muchos 
frentes.  Esta Nación tendrá como consuelo un gobierno del pueblo trabajando para el pueblo.” 
 
“La solución a cada dificultad es, por supuesto, la total rendición a la Divina Voluntad de Dios en y por medio del Amor 
Santo.  Esta cooperación entre el corazón del hombre y el Corazón de Dios aprovecha la gracia de Dios de forma muy 
poderosa.” 
 
“La humanidad no debe centrarse tanto en que Dios satisfaga sus necesidades como en que el hombre satisfaga las 
necesidades de Dios.  Agradar a Dios es cambiar el futuro del mundo.” 
 
“Hasta que los gobiernos, los sistemas jurídicos, los sistemas económicos y los medios de comunicación se den cuenta de 
estas verdades, ustedes tendrán un mundo en crisis.” 
 
Lean Colosenses 3:23 
Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, teniendo en cuenta que es para el Señor, y no para los 
hombres. 
	

3 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para señalar que las transigencias se apoderan del corazón cuando la falsedad se acepta como verdad.  Eso 
deja demasiados atajos abiertos para que entre Satanás.  En el mundo de hoy, las personas han elegido las transigencias 
con tanto gusto que ahora no reconocen la verdad de la ficción.” 
 
“Jesús no admite razonamientos ilógicos ni cede a emociones.  Él anhela apoderarse de cada corazón en Amor Santo, el 
cual representa la verdad de los mandamientos.” 
 
“Cuando cada alma esté frente a Jesús en el juicio, no importará lo que los demás creían, solamente lo que había en el 
corazón del alma en el momento del juicio.  Esperemos que lo que haya sea la verdad del Amor Santo.”    
	

4 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Toda era bajo la creación de Dios es una época.  Hay una época para construir y para destruir.  Una época de victoria y de 
derrota.  Hay un tiempo de prueba y un tiempo de misericordia.  Hay un tiempo de agresión y un tiempo de paz.  Yo los invito 
a ver que cada época coincide con su rival.  Los problemas no existen por sí mismos, sino que se derivan de otras 
dificultades.  La verdad es la criba que al final separa lo correcto de lo incorrecto;  el bien del mal.” 
 
“Para reconocer la verdad en cada época, el alma tiene que rendir su propia voluntad a la Voluntad del Padre.  Su 
aceptación de cada momento presente es su rendición.  Rendirse no los debilita, sino los fortalece en el plan de Dios.  La 
rendición es la entrada para la gracia;  es el sendero de la victoria sobre Satanás.  La luz a lo largo del camino de la 
rendición es la verdad misma, la cual conduce a la Nueva Jerusalén.” 
	

5 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
LA RACIONALIZACIÓN 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El alma que racionaliza lo bueno para que sea algo malo, y lo malo para que sea algo bueno, está en riesgo y ha puesto en 
peligro su salvación.  Esto lo han visto en la política, en los círculos de la Iglesia, en la educación y en los medios de 



comunicación, por mencionar unos cuantos.  La fingida santidad es el mal fruto de esa racionalización.  Alguien así siente 
que tiene la verdad y deja de discernir.” 
 
“La racionalización es un pecado grave que aflige al Desolado Corazón de Jesús.  Este pecado se enmascara de algo bueno 
y hace que el alma se desvíe hacia la trampa del fariseísmo.  Muy pocos reconocen este pecado como pecado.  Ustedes 
tienen toda una audiencia de incrédulos en estos Mensajes que son evidencia de lo que digo.  Personas así aceptan 
solamente lo negativo del Ministerio con poco o ningún esfuerzo para descubrir la verdad.  Como resultado, son muchísimas 
las gracias que se desprecian.” 
 
“El enemigo es la racionalización.  Su defensa es la verdad.  Representen siempre la verdad.” 
	

6 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No se desalienten porque haya tantos incrédulos en relación a este Ministerio.  Yo doy Mi Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 
en todo el mundo cada día y, sin embargo, ¿cuántos creen en eso?  Yo intento atraer a la gente a Mi Corazón mediante una 
gracia tras otra, pero no encuentro alivio a Mi amor abandonado por toda la humanidad.” 
 
“No se desalienten por la cantidad de incrédulos.  Mejor, anímense a rezar para que los corazones reciban luz en cuanto a la 
verdad.  Solamente entonces será cuando las personas aparentemente buenas dejarán de oponerse a la verdad que se da 
aquí.” 
	

8 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Si apresuran su conversión por miedo a lo que el futuro pueda traer, están logrando muy poco.  En Amor Santo, su 
conversión necesita estar basada en el amor a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ustedes mismos.  Esto 
necesita ser lo que gobierne al corazón converso en cada momento presente.  Todo lo que distrae de esta meta viene del 
enemigo.” 
 
“Dejen que sus corazones participen de lleno en una perfecta conversión.  De esta manera es como pueden ayudar a los 
demás a lo largo de este mismo sendero.” 
	

9 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Dios tiene un plan para cada alma que nace en el mundo.  Si el alma elige lo contrario al plan divino de Dios, Dios rediseña 
el destino del alma;  siempre llamando a cada alma hacia Él.” 
 
“Para algunos, el tiempo se agota antes de que puedan elegir sensatamente.  Incluso mientras les hablo, miles de personas 
están cayendo en su perdición.  Se trata de quienes aspiran a agradarse a sí mismos antes que a Dios.  Este amor propio 
desordenado obstruye el camino a la salvación” 
 
“El amor desinteresado no se detiene ante nada para agradar primero a Dios y al prójimo como a sí mismo.  Por esa razón el 
Amor Santo se precisa en el mundo de hoy.  La vida de Jesús en el mundo fue el ejemplo perfecto del amor desinteresado.” 
	

10 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Encomienden el futuro a la gracia de Mi Inmaculado Corazón, pues en él está la solución a cada dificultad;  sea personal, 
nacional o mundial.” 
 
“Yo no elegí esta época o generación para la revelación de ‘Holy Love’.  El Padre Eterno la ha elegido.  Él eligió la forma en 
que los Mensajes se impartirían en el mundo, eligió a la mensajera y esta Diócesis en particular.  Él anticipó cada obstáculo 
y dificultad que surgiría, las mentiras, las calumnias, los fieles que darían apoyo y cada persona que se opondría a la 



intervención del Cielo.  El Padre no ha cambiado de opinión, sino que persevera en medio de cada crisis de fe.  Ustedes 
tienen que hacer lo mismo sin que importen las opiniones de los demás.  Siempre estén unidos en la verdad.” 
 
“Esta Diócesis es un microcosmos de los infortunios dentro de la Iglesia donde, muy a menudo, la verdad es difícil de 
precisar y poner en práctica.  Recurran a Mí, su Madre.  Mi gracia los ayudará a elegir el Amor Santo.”	
	

11 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Amor Santo es el instrumento para la gracia de Dios.  Para que la gracia sea más efectiva es necesario que los 
corazones se abran al amor.  Por eso esta Misión de ‘Holy Love’ está en el mundo de hoy;  para que los corazones puedan 
responder a la gracia y al cambio.  Así es como los problemas del mundo pueden rendirse a la gracia y resolverse.  
Cualquier otro sendero que evite la gracia de Dios, no es viable.” 
 
“El Amor Santo es el camino, la esperanza y el medio para la paz mundial a través de la gracia de Dios.” 
	

12 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada pecado está basado en la falta de respeto hacia las leyes de Dios y hacia el subsecuente bienestar de los demás.  
Ideologías enteras están fundadas en semejante hipocresía.” 
 
“Hay leyes, maneras de vestir y comportamientos que desagradan a Mi Hijo.  Todo esto es reforzado por los medios de 
comunicación.  El escalofriante precio de esto no es solamente la pérdida de almas, sino el aumento de amenazas de 
guerras, de violencia y enfermedades.  La realidad es que la humanidad está más contenta siguiendo sus propias leyes que 
los mandamientos de Dios.” 
 
“Mi venida a ustedes en estos tiempos es la oportunidad de cambiar;  de regresar a Dios.  Yo no ofrezco gratificación 
inmediata, sino esperanza para el futuro.  Cada pecado debilita el vínculo entre el Cielo y la Tierra y tienta la Justicia de 
Dios.  Pasen cada momento presente en unión con estas verdades.  Consuelen al Desolado Corazón de Mi Hijo con sus 
esfuerzos.  Eso hará una diferencia.” 
	

13 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mientras muchos se preocupan por las consecuencias del calentamiento global, pocos se preocupan por el sendero 
peligroso de la apatía espiritual que el mundo sigue.  Los peligros de semejante sendero pueden suceder en cualquier 
momento en el mundo y dependen en gran medida de la paciencia misericordiosa de Dios.” 
 
“Como estos peligros ni siquiera se reconocen, no se hace nada para corregir el problema.  Son pocos los que ven la 
realidad de la situación tal como es.  Dios le pidió al hombre que primero lo amara a Él con todo su corazón y que amara a 
su prójimo como a sí mismo.  En estos días se emplea tiempo valioso preocupándose por el aumento de la temperatura en 
lugar de preocuparse por el aumento de la responsabilidad ante las leyes de Dios.” 
 
“Reorienten su enfoque en agradar a Dios, su Creador, en lugar de enfocarse en los peligros del calentamiento global.  Es 
Dios quien creó su medio ambiente.” 
 

14 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, tienen que comprender que la presencia de la gracia de Dios está siempre en sus vidas.  La gracia los 
ayuda a descubrir problemas y resolverlos.  Al cooperar con la gracia de Dios, ustedes son los más fuertes.  Sin la gracia, 
ustedes nunca podrán encontrar soluciones a ninguna situación y que sean permanentes.  Dios permite que surjan 
problemas en la vida de cada persona para llamar de regreso a las almas a depender de Él y de Su gracia.” 
 



“Saber estas cosas debe ayudarlos a darse cuenta de que tratar de resolver cualquier asunto separados de Dios es inútil.  
Entonces, no pretendan resolver guerras, el cambio climático, las enfermedades y la pobreza a un nivel meramente humano.  
Es una pérdida de tiempo.  Tienen que aprender a invocar la gracia de Dios como una aliada en cada situación;  después, 
esperen a que las cosas cambien y a que la Voluntad de Dios se haga cargo de cada situación.” 
 

15 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora vestida de color durazno y azul claro.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando te levantaste esta mañana, viste el amanecer sobre el lago congelado.  El cielo estaba de color durazno y el mismo 
color se reflejaba sobre el lago.  ¿Verdad que fue espectacular?” 
 
Contesté que sí. 
 
“Yo rezo pidiendo que, de forma similar, estos Mensajes de Amor Santo y Divino se reflejen en los corazones de todo el 
mundo.  Rezo pidiendo que no haya mucha diferencia entre los Mensajes y lo que hay en los corazones.” 
 
“Has estado preguntándome cuál es la mejor forma de cooperar con la gracia de acuerdo a Mi mensaje de ayer.  El corazón 
que acepta todo en el momento presente ofrece una completa rendición a la Voluntad de Dios;  entonces la gracia puede 
integrarse y hacerse cargo.  En estos días, la mayoría prefiere sus propios esfuerzos más que la gracia de Dios.” 
 

16 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Una nación dividida es una nación débil.  Las personas que se oponen a que la nueva administración entre en funciones 
han elegido debilitar su Nación.  Este es el momento que convoca a la unidad en la verdad.  No es el momento apropiado 
para la ambición política.  Ya hay suficientes problemas –nacionales y mundiales– que requieren solución sin un continuo 
debate relacionado a la respetabilidad del presidente electo Trump.” 
 
“Acepten la Voluntad de Dios como la luz de la verdad.  Dejen que Dios obre a través de esta nueva administración.  Eviten 
un espíritu negativo en todas las cosas.  Este espíritu es el que se queja y critica.  La sana crítica da lugar a un cambio 
saludable.  La crítica negativa se manifiesta destruyendo y dividiendo.  Aprendan la diferencia.” 
	

16 de Enero del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, celebremos juntos esta victoria del nuevo gobierno entrando en funciones en su Nación.  Es una victoria del bien 
sobre el mal.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

17 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es frecuente que durante las situaciones más difíciles las personas no confíen en la gracia, la cual es la solución a sus 
problemas.  Se agobian con el problema en cuestión e intentan resolverlo con esfuerzos humanos al margen de Dios.  Pero 
la gracia interviene en medio de la confusión y rescata a los más desesperados.” 
 
“Quienes aprenden a esperar y confiar en la gracia están más en paz que los que confían nada más en sus propios 
esfuerzos.  La gracia puede cambiar las circunstancias, haciendo que las situaciones sean más aceptables y más fáciles de 
enfrentar.  La gracia puede cambiar las actitudes de las personas y negociar la paz en los corazones llenos de conflicto.” 
 
“Cuando se levanten en las mañanas, pídanle a su ángel de la guarda toda la gracia que necesitan para vivir el día en Amor 
Santo.  Su trabajo es ayudarlos de esa forma.” 
	



18 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La mayor gracia que un alma puede recibir es la gracia de Mi misericordia.  Como con cualquier gracia, depende de cada 
alma aceptarla o rechazarla.  Si las personas realmente entendieran Mi amor y Mi perdón, no dudarían de Mi misericordia.  
Yo no rechazo a ningún corazón arrepentido.” 
 
“Cada pecado es una separación del Amor Santo.  Mi misericordia devuelve al alma sana y salva al puerto del amor.  Cada 
amabilidad hecha hacia otro por amor fortalece Mi misericordia en el alma.  Mi Divina Misericordia es el vínculo que acerca 
más a la humanidad a la unión con Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Confíen siempre en Mi misericordia.” 
 

19 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando intentan impresionar a las personas con su profundidad en la virtud o santidad personal, ustedes fallan en la 
humildad.  Esto es cierto con todos.  Permanezcan humildes y prefieran el anonimato.  Si Yo deseo que las profundidades 
de sus almas se revelen, Yo lo haré a Mi manera.” 
 
“El amor desinteresado, al que todos están llamados a cumplir, no busca la importancia ante los ojos del hombre, sino 
solamente busca el reconocimiento ante los Ojos de Dios.” 
 
“Yo estoy más cerca del alma humilde y oculta.  Esta es el alma a la que Yo abrazo e inspiro.” 
 

20 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Veo a Jesús con un recipiente grande lleno de algo líquido. 
 
Jesús dice:  “Imagina que este líquido es la verdad.  Tienes que llevarlo siempre contigo para vivir en la verdad.  Tú dices:  
‘Pero es muy pesado.  Le voy a quitar un poco para que sea más fácil de llevar’.  Eso es transigir.  Eso es lo que hace la 
gente que trata de cambiar la verdad para que sea más fácil de aceptar.” 
 
“Recuerden, ustedes no están aquí para agradar al hombre con sus acciones, sino para agradar a Dios.  Las leyes de Dios 
nunca cambian para complacer a la gente.  Las personas tienen que cambiar para acatar las leyes de Dios.  Agradar y 
obedecer a Dios tiene que ser la prioridad de la existencia humana.  De esta forma, Dios traerá paz a todos los corazones.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con 
paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana 
doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los 
oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las 
pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 
	

20 de Enero del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, me resulta fácil tomar Mi dominio sobre el corazón de su Nación cuando ustedes están unidos en la verdad.  Por 
eso Satanás se opone con tanta fuerza a la verdad utilizando facciones.” 
 
“Recen pidiendo la unidad.” 
 



“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Enero del 2017 
Aniversario de María, Protectora de la Fe 

 
Llega Nuestra Señora como la Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo a ustedes, como hace décadas, bajo una Advocación que la Jerarquía nunca aceptó ni reconoció, pues 
fue considerada innecesaria.  Y hoy día, algunos de los que se opusieron a esta Advocación han perdido su fe.  Yo vengo a 
ustedes bajo esta Advocación porque su fe es un tesoro más grande que cualquier joya de incalculable valor, y necesita 
protección.  La mayoría de las personas no valoran su fe y son muy descuidadas, exponiéndola a todo tipo de pruebas.  Si 
pudieran ver, como Yo veo, el habitual desdén hacia la importancia de una vida sacramental y la cantidad de sacrilegios 
cometidos todos los días en la Comunión, correrían a Mis brazos y buscarían Mi protección.  En estos días, muchas 
personas reciben a Mi Hijo fingiendo y no en estado de gracia, como debe ser.” 
 
“El pensamiento liberal ha causado que naufrague la fe, pues las personas tratan de cambiarla para ajustarla a sus planes.  
De esa forma, ellos ratifican una fe tibia y reducen la importancia de las tradiciones sobre las que la Iglesia fue fundada.” 
 
“El día de hoy vengo a ustedes una vez más bajo esta Advocación buscando que reconozcan que es necesaria.  Nunca van 
a utilizar esta Advocación sin que Yo acuda a su ayuda en cada necesidad, pero sobre todo en los combates de la fe.  Esta 
Advocación es el regalo del Cielo al mundo durante estos tiempos problemáticos.  Por favor, acéptenla y utilícenla.” 
	

21 de Enero del 2017 
Oración de los Sábados 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 

Aniversario de María, Protectora de la Fe 
 
La Santísima Virgen está aquí como la Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, por favor sepan que Yo siempre estoy con ustedes, a su lado, cuando rezan el Rosario.  Estoy preparada 
para defender su fe contra la confusión y contra muchos obstáculos.  Aprendan a invocarme utilizando la advocación 
‘Protectora de la Fe’;  uno de Mis títulos de intercesión más poderosos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
	

22 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ahora es importante que su Nación se una en un mismo espíritu para que se pueda hacer un esfuerzo único a fin de vencer 
el mal.  Toda división es debilidad y favorece a la agenda del mal.  El enemigo se reviste de confusión y controversia 
esperando retardar la victoria de la verdad.” 
 
“Cada momento presente tiene la alternativa entre el bien y el mal;  la victoria o la derrota.  Satanás trata de oscurecer estas 
alternativas.  Ustedes, como guerreros de oración del Amor Santo, tienen que representar la verdad a quienes los rodean, 
haciendo que las alternativas de cada persona sean más claras.” 
 
“Estos son los tiempos en que defender la verdad no suele ser popular.  Por lo tanto, recen pidiendo valor.  Pidan a sus 
ángeles que se fortalezca el valor para corregir el mal y hacer que la justicia triunfe.”  
 
Lean Filipenses 2:1-2 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el 
Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos.  Tengan un 
mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. 
	

23 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“La razón por la que las personas están confundidas en cuanto a la diferencia entre el bien y el mal es que permiten que la 
opinión popular defina el bien;  no las leyes de Dios.  En estos días, las personas aman más su propia voluntad que a Dios.  
Por consiguiente, no es tan importante agradar a Dios como lo es agradarse a sí mismos.  Puesto que el mundo en general 
aprueba estos valores ilícitos, parece aceptable abrazar el mal con un corazón erróneo en vez de apoyar la verdad.  Estos 
son tiempos que exigen valentía en la verdad.” 
 
“Ustedes no deben permitir que la opinión popular dicte el visto bueno al entretenimiento, al código de vestimenta, a los 
valores morales, políticas gubernamentales y a todo tipo de comportamiento.  Puede ser que miles, millones, acepten el 
pecado, pero sigue siendo pecado.  Cuando el alma esté en el juicio ante Mí, no importará cuantos otros cometieron el 
mismo pecado.  Ustedes tienen que comenzar a hacer juicios morales basados en el Amor Santo.  Pidan la gracia de 
amarme más a Mí de lo que se aman a ustedes mismos.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán egoístas, amigos 
del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, 
implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes 
de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente! 
 

24 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, se traspasan los límites sin pensar en las consecuencias.  Se acepta fácilmente todo tipo de transigencias.  
No me refiero nada más a los límites geográficos, tal como la frontera sur de este País.  Me refiero a la maldad más grande 
de la moral negociada que se opone a la verdad del pecado.” 
 
“La apatía hacia la salvación propia se ha vuelto algo común.  Los mandamientos se dieron para que se obedezcan siempre 
en cada momento presente.  Su salvación está en el momento presente.  No pueden pedir la salvación una vez, abrazar 
luego el pecado, y esperar salvarse.  El estado de su alma en el momento de la muerte no lo negocia nunca Jesús, sino 
comparece ante Mi Hijo revestido de verdad.” 
 
“Recen pidiendo que cada momento presente infunda la verdad en sus corazones y en el corazón del mundo, dejando atrás 
toda forma de transigencia.” 
	

25 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Sé que estás sufriendo, hija Mía, pero esto es parte de la Voluntad decisiva de Dios.  Simplemente acepta lo que el 
momento presente te designe, pues en eso radica tu rendición.  Dios ve el panorama completo;  lo bueno y lo malo.  Un 
sacrificio meritorio se encuentra, por lo general, oculto en el corazón.” 
 
“Deja que Dios decida por ti lo que es mejor.” 
	

25 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada lágrima que derramo lleva consigo un bebé no nacido que pronto será exterminado en el altar del aborto.  Todo el 
potencial de cada niño no nacido florece cuando el niño nace o bien muere con el bebé no nacido.  Esa es la razón por la 
que continúo reiterando que un fin al aborto legalizado cambiaría el futuro del mundo.” 
 
“A la fecha, muchos de los que hubieran sido prominentes líderes mundiales han sido abortados.  Magníficos científicos que 
hubieran descubierto la cura para muchas enfermedades que prevalecen hoy día no dieron su primer respiro en el mundo.  
Líderes religiosos que hubieran respaldado claramente la Tradición también fueron abortados.” 
 
“Vean por qué lloro y por qué cada lágrima abraza un niño no nacido.  Lloren Conmigo.  Recen Conmigo.  Esta es una 
batalla como ninguna otra.” 
 

26 de Enero del 2017 



Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me han enviado a la Tierra hoy por dos razones.  Primero que nada, quiero felicitar al presidente Trump por bloquear los 
fondos federales del aborto.  Este es un gran paso para la recuperación moral.  A la gente le ha resultado demasiado fácil 
participar ciegamente con el sistema legal y la opinión popular general.” 
 
“La siguiente razón por la que me han enviado a ustedes es para revelar al mundo la enorme espada que traspasa Nuestros 
Corazones Unidos.  Es un error como ningún otro.  Se trata del pecado de la apatía.  Esta actitud es la que abraza la falta de 
interés en la salvación y la santidad personal.  Jesús no interfiere en un alma empecinada en su propio querer.  Él invita al 
alma a ver sus errores.  Siempre depende del alma el responder con su libre voluntad.” 
 
“El desamor hacia Dios lleva a la falta de intentar agradar a Dios.  El descuido en tratar de agradar a Dios es el cimiento de 
la apatía.  El amor desinteresado es la clave para una unión más profunda con Dios.  Es un amor translúcido que refleja la 
Voluntad de Dios.  Todos están llamados al amor desinteresado.” 
 

27 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estás preguntando sobre la Voluntad decisiva de Dios.  Nadie actúa de pensamiento, palabra o acción sin primero decidir 
hacerlo.  Es lo mismo con Dios.  Su Voluntad decisiva abarca Su Voluntad permisiva y Su Voluntad ordenadora.  Cualquier 
cosa que Él permite u ordena es Su Voluntad decisiva.  Por lo tanto, Su Voluntad decisiva es Su Divina Voluntad en acción.  
Es el curso de acción de toda gracia, de los actos humanos y de las decisiones buenas o malas.  Dios permite malas 
decisiones porque respeta la libre voluntad.  Sin embargo, Él siempre permite que la gracia tenga su momento de 
intervención.” 
 
“Cuando alguien decide, está eligiendo.  Así sucede con la Voluntad decisiva de Dios.  Él elige qué gracia enviar, a qué lugar 
y cómo intervenir por el bienestar del hombre.” 
 
“Espero que ahora comprendas este complicado pero simple concepto.” 
 

28 de Enero del 2017 
Fiesta de santo Tomás de Aquino 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Sexto Aposento de los Corazones Unidos es la completa inmersión en la Divina Voluntad de Dios.  Esto solamente se 
puede lograr por medio de la aceptación de la Voluntad decisiva de Dios en el momento presente.  Esto quiere decir que el 
alma acepta como decisión de Dios cualquier cosa que sucede en el momento presente.  Esta rendición requiere más que 
confianza.  Requiere profunda humildad.  El alma que sigue insistiendo en lo que ella quiere no se está rindiendo a la 
Voluntad decisiva de Dios.” 
 
“Dios solamente elige lo mejor para la salvación y santificación de cada alma.  Con mucha frecuencia esto es una cruz que, 
cuando el alma coopera con ella, hace que se acerque más a los Corazones Unidos y de forma más profunda.  Esto no 
quiere decir que no tomen analgésicos cuando sea necesario, o que no intenten evitar situaciones o personas que destruyen 
su paz.  Tampoco significa que no cedan al enojo o a la frustración a causa de la cruz.” 
 
“Con humildad, dejen que Dios decida por ustedes.  Quejarse es una señal de que no han aceptado las decisiones de Dios 
para ustedes.  Pidan a Nuestra Señora y a los ángeles la gracia de la aceptación.” 
	

29 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender por qué la confianza se establece sobre el cimiento de la humildad.  Cuando 
confían en alguien, tienen confianza en su habilidad para lograr algo.  En el caso de la Voluntad decisiva de Dios, ustedes 
confían en que Dios va a entretejer las circunstancias y las gracias adecuadas para llevar a cabo Su bien.  Confiar en esto 
significa que reconocen sus propias debilidades y la necesidad de la intervención de Dios.” 
 



“Cuando la gente confía solamente en sí misma y en sus esfuerzos humanos, Dios retrocede y el nivel de Su ayuda 
disminuye.  Nada se logra al margen de la Voluntad de Dios.  Mientras más reconozca el alma su dependencia de Dios, 
mayores sus logros en el mundo.” 
 

30 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos tiempos, la gente adopta causas, se manifiesta y marcha por casi cualquier razón.  El problema real de lo que está 
bien y lo que está mal se ignora.  Al frente y en primer plano está el ofendido, cuyos derechos están siendo transgredidos.  
De verdad, Dios tiene el derecho a tomar dominio sobre Su creación y, por lo tanto, de cada situación.” 
 
“La mayoría de las veces la Voluntad de Dios se excluye.  La gente protesta por todo, desde por quien ganó las elecciones 
hasta por el cambio climático.  Todo esto es un esfuerzo inútil que sería mejor emplearlo en la oración.  Llevar pancartas y 
congregarse en grandes grupos no cambiará las cosas.” 
 
“La esencia del mundo está cambiando de depender de Dios a depender del esfuerzo humano, lo cual, al final, resultará ser 
una gran calamidad.  Dios sigue permitiéndome venir a este lugar en un intento por hacer que las personas regresen a la 
realidad.  Escuchen, por favor.” 
 

31 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El acceso a Mi Inmaculado Corazón es la puerta a la Nueva Jerusalén y la puerta a la paz.  Mi Corazón es el Amor Santo.  
Ahí no hay lugar para discordias ni para la violación del orden público.” 
 
“Cada alma está llamada a vivir dentro de los confines del Amor Santo:  Mi Corazón.  No existe camino al Sagrado Corazón 
de Jesús excepto este.  Yo he venido para darles la verdad.” 
 

1º de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En temas morales y en temas políticos, ¿cuántos ponen la Voluntad de Dios por encima de su propia voluntad y deseos?  
Por esa razón el corazón del mundo está enemistado con Dios.  Por esa razón el bien sobre el mal ni siquiera se tiene en 
cuenta.” 
 
“Estos estándares morales tienen que enseñarse en casa y desde el púlpito.  Guardar silencio para no ofender a nadie es 
una táctica de Satanás.  El alma que no reconoce el bien como lo opuesto al mal es un fácil instrumento útil para Satanás.” 
 
“Pongan atención a la dirección que los están inspirando a seguir.  El mal es muy bueno para disfrazarse y engañar.  Si el 
Espíritu Santo los está guiando, todas las obras darán buen fruto.  No hagan alarde de que el Espíritu Santo los está 
guiando.  Eso es soberbia espiritual.  El Espíritu Santo obra en todas partes y, muchas veces, por medio del menos 
imaginable.  Sus instrumentos favoritos, no obstante, son los humildes.” 
 
Lean 1ª Corintios 2:10-13 
Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios.  ¿Quién 
puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el espíritu del mismo hombre?  De la misma manera, nadie conoce los 
secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios.  Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de 
Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado.  Nosotros no hablamos de estas cosas con 
palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en 
términos espirituales las realidades del Espíritu. 
	

2 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“He venido, como Jesús indica, para hablarles a todos ustedes sobre el veneno insidioso de la soberbia espiritual.  Este 
veneno consume la virtud genuina, pues el alma intenta atribuirse la acción interna de Dios en ella.  Siempre que escuchen 
‘Me inspiró el Espíritu Santo’ o ‘Me lo dijo Jesús’, se están enfrentando directamente con la soberbia espiritual.” 
 
“Estas inspiraciones tienen que estar ocultas entre el alma y Dios;  no tienen que ostentarse públicamente para impresionar 
a los demás.  Si Dios quiere que Sus acciones internas se den a conocer, Él así lo hará.” 
 
“La soberbia espiritual intenta atribuirse la obra de Dios.  En realidad, nadie merece la inspiración celestial.  Algunas veces 
las personas piensan que el Espíritu Santo las está inspirando, cuando están siendo engañadas por el mal que se disfraza 
de bien.  Cuando el alma está muy deseosa de creer en sí misma y en sus propias inspiraciones, es fácilmente engañada.” 
 
“Acepten Mis advertencias hoy como amor maternal y tengan cuidado de no intentar impresionar a los demás con su 
santidad.” 
	

3 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
Maureen dice:  “Madre Santísima, algunas personas han preguntado por qué decir que el Espíritu Santo las inspiró a hacer 
algo le quita crédito a Dios.  Parece que sí se le da el crédito a Dios.” 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Eso es una forma humanista de verlo;  es casi falsa humildad.  Dios puede realizar cualquier cosa sin la ayuda del hombre.  
Cuando el alma se incluye en la ecuación, desvirtúa la omnipotencia de Dios.  Es mejor decir nada más:  ‘Gracias a Dios’.” 
 
“Quienes atrevidamente afirman que Jesús o Yo les dijimos esto o aquello, están claramente ejerciendo la soberbia 
espiritual.” 
	

4 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta propiedad (el Manantial y Santuario Maranathá, sede de los Ministerios del Amor Santo) sigue siendo un lugar de 
predilección que es para toda la gente y todas las naciones.  A medida que el tiempo avanza, hay pocos en el mundo.  Aquí 
fluyen las gracias más selectas.  Lo más recóndito de Mi Corazón se abre en esta propiedad.  Mi Hijo volverá a aparecerse 
aquí en la Fiesta de Su Divina Misericordia* a las 3 de la tarde en el Campo de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Yo invito a todos ustedes a venir con corazones unidos en Amor Santo, buscando el bien común de todos, no las 
diferencias que separan y dividen.  Sean un solo corazón y una sola alma, pues la unidad en Amor Santo lleva a Dios.” 
 
* 23 de abril del 2017. 
	

5 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy les advierto a todos ustedes, hijos Míos, que no confundan las opiniones del hombre con la luz de la verdad.  
Las opiniones son el resultado de la libre voluntad y se forman fácilmente bajo la influencia del mal.  La verdad no se puede 
cambiar ni alterar y siempre está basada en el Amor Santo.  Por lo tanto, cuando vean que hay dudas sobre el liderazgo o 
sobre lo justo de las acciones en los puestos de alto perfil, consideren quién alentaría la controversia contra la veracidad de 
esas acciones.  Satanás siempre es el acusador, el que causa división.” 
 
“Aférrense a la verdad del Amor Santo sin transigencias.” 
 

5 de Febrero del 2017 
Oración del Primer Domingo  

Noche Familiar  
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



”Cualquier líder, si es un buen líder, se ocupa de sus deberes, como proteger y servir a los que están bajo su mando, igual 
que lo hice yo como cabeza de la Sagrada Familia.” 
 
“Ustedes ahora tienen un Presidente que desea proteger y servir a los ciudadanos de esta Nación. Permítanle hacerlo.” 
 
“Les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

6 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hasta que la humanidad acepte la importancia de distinguir el bien del mal, ustedes tendrán guerras y discordia en el 
mundo.  Esto se debe a la confusión que ha tomado el control de los corazones en cuanto a lo que es la verdad y lo que es 
el engaño de Satanás.  Por lo general, a las almas no les importa esto en sus decisiones de cada instante.  Existe el 
sentimiento generalizado de que si el alma no comete un crimen, entrará libremente al Cielo.  El amor a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a uno mismo no se toma en cuenta.” 
 
“Por eso es tan importante esta Misión de ‘Holy Love’.  Yo vengo para atraer a todos de regreso a la verdad.  La obediencia 
a los mandamientos es primordial.  No se dejen engañar para que crean que pueden salvarse prescindiendo del Amor 
Santo; la personificación de los mandamientos.” 
 
“Cuando se levanten cada mañana, rindan sus corazones al Amor Santo y vivan consecuentemente a lo largo del día.  Pidan 
ayuda a Mi Madre y a los ángeles.” 
	

6 de Febrero del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, basen siempre sus pensamientos, palabras y acciones en la realidad de los hechos que haya disponibles;  lo 
cual es la verdad.  No permitan que las opiniones de los demás redefinan la verdad, causando con ello confusión.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

7 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El alma de su Nación está siendo restaurada para que refleje más adecuadamente la Voluntad de Dios y la virtud cristiana.  
Por supuesto que Satanás está alentando altercados, pero a medida que estos esfuerzos no den fruto, esta Nación, en su 
totalidad, comenzará a prosperar y nuevamente estará al frente cuando esto se haga evidente.” 
 
“El liderazgo que apoya la rectitud es importantísimo en este momento, pues hay ideologías y naciones enteras opuestas a 
la ideología cristiana.  No deben tener miedo de defender las normas e ideales cristianos.” 
 
“Yo ahora estoy llevando a su Nación fuera de la oscuridad bajo Mi advocación ‘Refugio del Amor Santo’.  Jesús quiere que 
toda esta Nación sea un refugio de Amor Santo;  un refugio espiritual que atraiga a las personas de vuelta a la obediencia a 
los mandamientos.” 
 
“Así que, conforme resucite el alma de su Nación, proclamen la victoria de Cristo.  Vivan la victoria por mérito de sus 
pensamientos, palabras y acciones, eligiendo siempre el bien sobre el mal.” 
 

7 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos tiempos, su País alberga a muchas personas peligrosas –criminales y aquellos que están aquí ilegalmente– en lo 
que se denomina ‘ciudades santuario’.  Estas personas inmorales son una amenaza para la comunidad estadounidense 



honesta.  A ellos no se les pide rendir cuentas de sus antecedentes o acciones;  todo esto so pretexto de la caridad.  Esto es 
pensar de forma distorsionada.” 
 
“He venido hoy día buscando un tipo de santuario diferente, una nación tolerante con las creencias cristianas, con el 
conservadurismo y el tradicionalismo.  Después de la gracia sin precedentes de las elecciones presidenciales, ahora tengo 
gente fuerte asignada para hacer que esto suceda.” 
 
“Yo deseo que Mi Madre, Refugio del Amor Santo, sea Patrona de esta ‘nación santuario’ y que todo esfuerzo sea para 
regresar a la verdad.  En las ‘ciudades santuario’ no hay empeño para separar el bien del mal.  En esta nación de Amor 
Santo se dará toda gracia para hacerlo.  Si ustedes cooperan con las gracias otorgadas, esta Nación será un santuario de la 
verdad, del amor y la alegría.” 
 

8 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
Jesús está aquí como aparece en la Imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a darse cuenta de que estos Mensajes son parte de Mi Divina Misericordia durante estos tiempos.  Mientras 
convoco a esta Nación a asumir el rol de una nación santuario, Yo llamo a todos los cristianos a encontrar asilo aquí.  Esta 
Nación –dependiente de Dios– es un puerto seguro donde las creencias cristianas pueden expresarse y pueden vivirse sin 
represalias.” 
 
“El conservadurismo se volverá más influyente, pues la persecución será vista por lo que es.  El combate más grande se 
dará en los círculos de la Iglesia donde el tradicionalismo seguirá estando bajo ataque.  Esto se debe a que la política de la 
Iglesia no se determina en esta nación santuario, sino en otro sitio.  Yo los animo a apoyar la Tradición de la Fe 
independientemente de la persecución.” 
 
“Reúnanse ahora como devotos de la verdad, y opónganse a las transigencias.  Dense a conocer como cristianos y sean 
ejemplos de fe cristiana entre ustedes.” 
 

9 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Si su Nación escucha el llamado de Dios para volverse un santuario para la fe cristiana, regresará a la prosperidad y al 
liderazgo universal.  Mi Hijo enviará las gracias más selectas al corazón y al alma de esta otrora gran Nación y la levantará 
de las cenizas del error.” 
 
“Es aquí en esta Nación donde tiene que regresar la libertad religiosa, permitiendo a los cristianos expresar sus opiniones 
cristianas y actuar en consecuencia.  Muchos están a favor de hospedar a quienes abrazan el error y el engaño en sus 
corazones y que pretenden dañar y destruir a los que son tan insensatos como para protegerlos.  Yo los llamo a acoger a los 
que abrazan la rectitud por medio del Amor Santo.” 
 
“Es tiempo de que los Diez Mandamientos sean restituidos en las escuelas y en los tribunales.  En sus intentos de no 
ofender a los no cristianos, ustedes han ofendido a los cristianos e insultado a Dios.  Esta Nación fue fundada bajo la 
autoridad de Dios;  no bajo la corrección política.  Quitaron el cristianismo de sus escuelas y entró la violencia.” 
 
“Pongan a Dios como su soberano y dejen que Él los guíe lejos del error y hacia la luz de la verdad.  No se arrepentirán.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen:  nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra:  el que siembra para satisfacer su carne, de la carne 
recogerá sólo la corrupción;  y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la Vida eterna.  No nos cansemos de 
hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos.  Por lo tanto, mientras estamos a tiempo hagamos 
el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. 
	

10 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta Nación fue fundada sobre el precepto de la libertad religiosa.  No obstante, en años recientes, el notable despliegue de 
tolerancia hacia todo sistema de creencias ha eclipsado el cimiento cristiano de esta Nación.  Los cristianos son perseguidos 



en todo el mundo;  incluso son asesinados.  Jesús hace un llamado a este País a ser un refugio seguro para el cristianismo 
en donde los ideales cristianos sean respetados nuevamente.  Él quiere que los cristianos proclamen abiertamente su fe sin 
temor a represalias.  Además, Mi Hijo no quiere que la oración cristiana sea algo negativo en ningún ámbito.” 
 
“La población en general está tan lejos de poner a Dios en primer lugar en sus vidas que no se percata de que los ideales 
cristianos están siendo amenazados o que están desapareciendo.  El desafío de Mi Hijo para hacer que esta Nación sea un 
santuario para el cristianismo es un llamado de atención.  Dios ha bendecido a esta Nación desde el principio, y sigue 
haciéndolo.  Para que esto suceda, utilicen las oportunidades disponibles a través de su resurgido gobierno.” 

 
10 de Febrero del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, he venido para recordarles que el Corazón de Mi Madre, el Refugio del Amor Santo, es un santuario seguro 
contra los males que atacan su fe.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

11 de Febrero del 2017 
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Lourdes.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy conmemoran Mis apariciones a santa Bernardita en Lourdes.  Existen muchas similitudes y diferencias entre 
Mis apariciones en ese lugar y las de aquí.  Bernardita básicamente no tuvo educación.  Tú, hija Mía, no tienes mucha 
educación en la fe.  Bernardita era asmática, y tú también, hija Mía.  Bernardita prefería el anonimato, igual que tú.” 
 
“Cabe señalar la diferencia en la forma en que el fenómeno de las apariciones fue aceptado por los encargados de la Iglesia.  
En Lourdes, las apariciones tuvieron una consideración honesta y una investigación justa que dio como resultado su 
aprobación.  No hubo empeño oculto por parte de la autoridad eclesiástica para manchar la reputación de Bernardita, tal 
como es tu caso aquí.  En Lourdes, las sanaciones y demás signos y maravillas no fueron ignorados a primera instancia, 
como se hace aquí.” 
 
“Saco esto a la luz, al público, para destacar la diferencia en el entorno entre ese tiempo y ahora.  La Iglesia ha asumido un 
aire de sofisticación, manteniéndose ajena a la intervención celestial.  Se ha desdeñado mucho bien y se han desalentado 
oraciones debido a esta actitud.  Quienes han hecho grandes esfuerzos por obtener estima y autoridad dentro de la Iglesia 
han de batallar más para encontrar la humildad.” 
 
“Los tiempos de Mis apariciones a Bernardita eran más sencillos y se reconocía el bien como bien más fácilmente.  En estos 
días, Satanás disfraza el bien de algo malo.  Nadie investiga con un corazón abierto para encontrar la verdad.” 
 
“Mis apariciones aquí son igual de importantes que Mis apariciones en Lourdes.  Yo les he dicho que este es el Lourdes de 
este Continente.  Vengan con corazones abiertos.” 
	

12 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy, les voy a dar a conocer las necesidades de Mi Sagrado Corazón.  Yo deseo que los límites de su País se 
vuelvan uno solo con los confines del Corazón de Mi Madre, el Refugio del Amor Santo.  Es así como esta Nación será un 
verdadero santuario de los ideales cristianos, respaldando los mandamientos.  Es así como las opiniones cristianas podrán 
expresarse y respaldarse libremente.” 
 
“El movimiento para acabar con el cristianismo ha sido insidioso;  teniendo consecuencias todo el tiempo en lo que es 
aceptable y lo que no lo es.  A las opiniones o acciones anticristianas casi no se les pide dar cuentas, a la vez que cualquier 
otro grupo –religioso o no– disfruta de libertades y derechos ilimitados.” 
 
“Su Nación no será libre mientras un grupo sea aniquilado por el bien de otro.  El Amor Santo es el reflejo del total respeto 
mutuo;  no nada más a algunos.  Los confines del Corazón de Mi Madre no rechazan a nadie.  En eso radica su paz y 
seguridad.” 



	
13 de Febrero del 2017 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos tiempos, la confusión de Satanás ha tomado la forma de tolerancia injustificada hacia toda ideología y creencia 
extraña.  So pretexto de justicia, la lógica se ha dejado de lado.  Las creencias cristianas son vistas como una amenaza para 
la libre elección y, con mucha frecuencia, se ignoran como si solamente fueran una opinión más.” 
 
“Yo los llamo a permanecer firmes sobre la roca de la verdad.  Defiendan los ideales cristianos sin temor, pues esa es la 
manera de hacer de este País un santuario de paz para todos los cristianos.  Yo deseo que los cristianos encuentren 
seguridad y protección aquí, no nada más contra aquellos que los destruirían físicamente, sino contra la confusión de 
Satanás y la negociación de la verdad.” 
 
“Aquí Yo voy a fortalecer al débil y apoyaré la verdad de la Tradición.” 
	

13 de Febrero del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, quiero que esta Nación se convierta en un refugio de la verdad, respaldando siempre los Diez Mandamientos sin 
transigencias.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

14 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Todo lo que ahora aflige a su País se puede remediar instituyendo estrictos ideales cristianos:  el Amor Santo.  Mostrando 
al mundo que esta Nación es partidaria de los Diez Mandamientos y que no permitirá la persecución cristiana dentro de sus 
fronteras y que invocará la fuerza de Dios y Su protección en tiempos de necesidad.” 
 
“Dios no abandona a los suyos, sino que envía la suficiente gracia en cada momento presente para mantener la paz y 
seguridad en el alma y en una nación que confía.” 
 
“Los mandamientos los mantienen en la verdad de sus acciones ante Dios.  La forma en que el alma o el país se relaciona 
con la Voluntad de Dios es lo que determina el futuro.” 
 
Lean el Salmo 18:21-31 
El Señor me recompensó por mi justicia, me retribuyó por la inocencia de mis manos:  porque seguí fielmente los caminos 
del Señor, y no me aparté de mi Dios, haciendo el mal;  porque tengo presente todas sus decisiones y nunca me alejé de 
sus preceptos.  Tuve ante él una conducta irreprochable y me esforcé por no ofenderlo.  El Señor me premió, porque yo era 
justo y mis manos eran inocentes a sus ojos.  Tú eres bondadoso con los buenos y eres íntegro con el hombre 
intachable;  eres sincero con los que son sinceros y te muestras astuto con los falsos.  Porque tú salvas al pueblo oprimido y 
humillas los ojos altaneros;  tú eres mi lámpara, Señor;  Dios mío, tú iluminas mis tinieblas.  Contigo puedo asaltar una 
muralla;  con mi Dios, puedo escalar cualquier muralla.  El camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de 
confianza.  El Señor es un escudo para los que se refugian en él…	
 

15 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Que no les extrañe Mi llamado a establecer un refugio seguro para el tradicionalismo cristiano en este País.  El sentimiento 
anticristiano se está extendiendo en todo el mundo.  La nación que proteja el tradicionalismo será protegida por Dios.” 
 



“Siempre habrá facciones que se opongan a la verdad de las creencias cristianas, pero Yo quiero que esta Nación sea un 
signo que acoja el derecho a hablar y a actuar como cristianos.  Les pido que comprendan que estos Mensajes de Amor 
Santo todo el tiempo los han estado alentando y preparando para este paso.” 
 
“No se desalienten por los ataques de la extrema liberal izquierda que se opone a esto.  Actúen de tal forma que su unidad 
sea su fuerza.  El bien no debe oponerse al bien.” 
 
“El Corazón de Mi Madre es su refugio de la verdad.” 
 
Lean Sabiduría 6:10 
…porque los que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por 
ellas, también en ellas encontrarán su defensa.	
	

16 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Desviarse de la verdad lleva al conflicto, tal como se ve en la política de hoy.  Todas las opiniones opuestas necesitan 
regresar a la verdad a fin de que se respalde la rectitud.” 
 
“Muchos gobiernos e ideologías están fundadas bajo el engaño y la falsedad.  Esos errores causan confusión a la solución 
global de los acontecimientos.  Basar las políticas y las acciones en falsedades fortalece el error y cambia los eventos del 
mundo.” 
 
“Lo que inspira a obedecer la falsedad es mucho egoísmo.  Por esa razón, practicar el Amor Santo es tan importante para el 
futuro del mundo.  El Amor Santo elimina el enfoque en uno mismo y lo centra en Dios y en el prójimo.  Decidan pensar, 
hablar y actuar en la rectitud del Amor Santo.” 
 
Lean Romanos 10:1-4 
Hermanos, mi mayor deseo y lo que pido en mi oración a Dios es que ellos se salven.  Yo atestiguo en favor de ellos que 
tienen celo por Dios, pero un celo mal entendido.  Porque desconociendo la justicia de Dios y tratando de afirmar la suya 
propia, rehusaron someterse a la justicia de Dios, ya que el término de la Ley es Cristo, para justificación de todo el que 
cree. 
	

17 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Reina del Cielo y la Tierra.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Para todo hay un balance perfecto como Dios lo dispone.  Hay un balance que mantiene la vida humana.  Hay un balance 
que protege la naturaleza.  Cuando el balance se ve desafiado por la libre voluntad del hombre es cuando también se 
desafía la protección e intervención de Dios.  El aborto desafía el delicado ciclo continuo de la vida.  Ciertos balances 
ambientales son desafiados por el hombre, tal como la contaminación y el mal uso de los recursos naturales.” 
 
“El hombre tiene que aprender a recurrir a Dios en todo a fin de permanecer centrado y en balance con la Voluntad de Dios.  
Dios le da a la humanidad la gracia para hacerlo, pero el hombre tiene que utilizarla sabiamente.” 
	

17 de Febrero del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, eviten siempre la desunión de cualquier tipo cuando esta se oponga al Amor Santo y a la rectitud.  Trabajen por 
la unidad en las familias, lugares de trabajo y gobiernos;  entonces estarán en paz.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

18 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Su Nación está siendo llamada a ser un ejemplo de unidad en un mundo lleno de desunión.  No están siendo llamados a 
estar unidos con el Nuevo Orden Mundial, sino a estar unidos en el Amor Santo.  Esa es la forma en que este País puede 
ser un refugio de Amor Santo;  un lugar seguro para la armonía y la fe cristiana.” 
 
“Sin un refugio así en el mundo, los cristianos seguirán sufriendo persecución y humillaciones, más que ningún otro grupo de 
creyentes.  Les digo estas cosas a tiempo, pues ya ahora se están desarrollando.” 
 
“Ustedes no conocen el mal que hay en los corazones tal como Yo, su Madre celestial, lo conoce.  La protección bajo las 
leyes vigentes es su seguridad.  Sobre eso se fundó su Nación.” 
 
“Tomen estas cosas en serio y den a conocer el santuario de fe cristiana que este País está llamado a ser.” 
	

19 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, queridos hijos, Satanás está en todas partes tratando de propagar su influencia para destruir a las almas.  Él 
ha alentado la apatía entre la población cristiana.  Por eso Jesús quiere que esta Nación se instituya como un santuario para 
la fe cristiana.  Aquí los cristianos serían protegidos no sólo físicamente, sino también espiritualmente.  La libertad espiritual 
promueve una fe más profunda y el derecho a elegir ser santos.” 
 
“Aunque hay falsas ideologías en el mundo actual que promueven el daño físico a los cristianos, la mayor amenaza es la 
apatía insidiosa de tantas personas que son cristianas sólo de nombre.  A ellas no les importa qué derechos tienen y 
renuncian libremente a su identidad como seguidores de Cristo.” 
 
“Su Nación, como un santuario cristiano, aumentaría y fomentaría la piedad cristiana en gran medida.  Esto sería una 
manifestación poderosa en un mundo que rinde culto al secularismo.” 
 

20 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hay un tiempo para todo;  un tiempo para construir y un tiempo para destruir;  un tiempo para sembrar y un tiempo para 
cosechar;  un tiempo para comprender y un tiempo para ser comprendidos.  Este es el tiempo del Amor Santo que está 
quitando lo falso de lo verdadero.  No ha existido todavía un tiempo tan importante en la historia de la humanidad.” 
 
“El futuro y la seguridad de la humanidad depende de lo que incite a cada corazón.  Si es la violencia, entonces tienen un 
mundo asediado por la violencia.  Si es el Amor Santo, el mundo refleja el Amor Santo en sus leyes, en el liderazgo y en la 
tolerancia mutua.” 
 
“El Amor Santo, o la falta de él, determinará el resultado de los acontecimientos futuros, ya sean guerras, enfermedades o 
desastres naturales.  Sí, este es un tiempo de decisión que pesa sobre el corazón del mundo.  Elijan sabiamente.” 
	

20 de Febrero del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, si están tratando de vivir conforme a lo que dicta el Amor Santo, entonces es menester que promuevan la paz y 
la unidad entre las personas que Yo pongo en sus vidas;  así ustedes serán un signo de Amor Santo para los demás.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

21 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Cuánto he anhelado que los tesoros de Nuestros Corazones Unidos se den a conocer y se difundan en el mundo a toda la 
gente y todas las naciones.  En esto radica la paz y seguridad y ciertas directrices en la santidad personal.” 
 
“La mayor parte de la humanidad elije no seguir el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  En vez de eso, 
opta por hacer su propio trayecto a pesar de la maraña de obstáculos que hace que se extravíe.” 
 
“Mi llamado a adentrarse más en la gracia de Nuestros Corazones Unidos cae en oídos sordos porque la santidad personal 
no se valora.  Recen pidiendo que cambien las prioridades dentro del corazón del mundo.  Recen pidiendo que el bien se 
distinga del mal y que los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos sean redescubiertos como el tesoro que son.” 
	

22 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
Veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Mientras habla, la llama palpita. 
 
Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora.  He venido para llamar a toda la humanidad a que regrese a la realidad del bien frente al mal.  
Obedezcan Mis mandamientos.  No se rebelen contra ellos.  Yo no los creé para que pudieran hacer lo que quisieran, sino 
para que pudieran ser obedientes a Mí.” 
 
“Todo en el mundo es temporal.  Todo en el otro mundo es eterno.  La eternidad no termina.  Por lo tanto, tomen en serio su 
responsabilidad de ganar el Cielo por medio de la obediencia a Mis mandamientos.” 
	

23 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así como llamo a su Nación a ser un santuario para los cristianos, también llamo a este santo Santuario a ser un santuario 
de la verdad.  Es aquí donde la verdad se separa de las mentiras e insinuaciones de Satanás.  El Mensaje de Amor Santo es 
la verdad de Dios.  Mi Inmaculado Corazón es el Amor Santo;  un refugio de la verdad apartado de la confusión cotidiana.  
Por lo tanto, consideren esta sagrada propiedad como un reflejo de Mi Corazón.” 
 
“Es aquí donde se revelarán los errores que por tanto tiempo se han estado albergando en los corazones.  Las conciencias 
serán convencidas de la verdad.  Se ofrecerá el auténtico discernimiento a los corazones.” 
 
“Así que tienen que comprender la gracia tan grande que es viajar a este santuario de la verdad.” 
	

24 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La independencia de la humanidad con respecto a Dios ha roto el vínculo de confianza entre el Creador y la criatura.  El 
intelecto no es adquirido por el hombre, sino es dado libremente por Dios.  El intelecto puede estar inspirado por el bien o 
por el mal.  El hombre tiene que decidir cuál será su respuesta.” 
 
“En estos días, el hombre elije con demasiada frecuencia lo que él quiere, no lo que le agrada a Dios.  Es por eso que el 
curso de los acontecimientos humanos ha cambiado hacia el mal.  Si la gente reconociera las verdaderas consecuencias de 
sus decisiones, no tendrían confusión política.  Es por eso que Mi Hijo elige establecer esta propiedad como un santuario de 
la verdad en el que se protegerá y se defenderá la verdad.” 
 
“Les hago un llamado a actuar conforme a la rendición confiada a Dios.  De esta forma, Mi Hijo intervendrá y los ayudará con 
Su manera perfecta según lo que ustedes necesiten.” 
	

24 de Febrero del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 

Jesús está aquí con los Corazones Unidos en Su pecho.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, su protección y seguridad están dentro de la fortaleza de Nuestros Corazones Unidos, pues ahí no puede 
penetrar ningún mal.” 
 



“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

25 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando el alma elige independizarse de Dios, no reza pidiendo por sus palabras o acciones.  Ella confía en sí misma.  Su 
confianza en Dios se deteriora.  Su esperanza en la Provisión de Dios disminuye.  No puede haber una alianza de la verdad 
entre un alma así y su Creador.” 
 
“Así es como las personas se desvían.  Ellas pueden creer que están siguiendo a alguien que está espiritualmente iluminado 
cuando, de hecho, están actuando por decisión propia.  El alma que se esfuerza mucho para estar conectada con Dios es 
capaz de tomar decisiones rápidas que están en concordancia con la Voluntad de Dios.  Esto no es así con las almas que 
dependen solamente de sí mismas.” 
 
“Les digo estas cosas porque estos tiempos son malos;  son tiempos en que la confianza equivocada puede abrir la puerta a 
la catástrofe.” 
	

26 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hay una diferencia entre una persona que es independiente de Dios y una que es indiferente a Dios.  Al alma indiferente le 
importa poco si está agradando a Dios y si está obedeciendo Sus leyes o no.  El alma independiente de Dios es 
rigurosamente autónoma y trabaja separada de la autoridad de Dios como algo habitual.” 
 
“Ambas actitudes son pecaminosas y no le agradan a Dios.  El alma justa respeta las leyes de Dios y Su Voluntad y trata de 
agradarle a Él en todos los sentidos.  Esta obediencia es como un niño que intenta agradar a un padre amoroso.  En el que 
es indiferente e independiente, la conexión de amor se ha roto.” 
 
Lean 1ª Juan 3:19-24 
En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra conciencia nos 
reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas.  Queridos míos, si nuestro 
corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y él nos concederá todo cuanto le 
pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.  Su mandamiento es este:  que creamos en el 
nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como él nos ordenó.  El que cumple sus mandamientos 
permanece en Dios, y Dios permanece en él;  y sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
 

27 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Están viviendo en una época en que la confusión genera más confusión.  El liderazgo intenta redefinir la verdad separados 
de la obligación de rendir cuentas a Dios.  Esta independencia lleva al error, a la tiranía y a la violencia.  Estas cosas deben 
ser evidentes, pero no para los que se empecinan en el poder por medio del abuso de autoridad.” 
 
“Por esa razón el Corazón de Mi Hijo está desolado.  La humanidad no toma en consideración el camino de la errónea 
independencia que sigue y que pone distancia entre su corazón y el Corazón de Dios.  Esta distancia es el espacio que es la 
puerta abierta a las insinuaciones malignas de Satanás.  Le resulta muy fácil al mal ganar el momento presente en los 
corazones de los líderes cuando Dios no forma parte de sus decisiones de cada instante.” 
 
“Por lo tanto, Yo vengo a ustedes como Refugio del Amor Santo para llamarlos a que regresen a los mandamientos de Dios;  
el cimiento del Amor Santo.  No intenten ser independientes de las leyes de Dios.  Ese tipo de pensamiento es en realidad 
esclavitud al pecado.  Elijan sabiamente.” 
	

27 de Febrero del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Hermanos, el peligro más grande que la humanidad enfrenta hoy día son las decisiones que toma a cada instante sin 
considerar las consecuencias ni que tiene que rendir cuentas ante Mí.  Recen pidiendo que se reconozca este peligro.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

28 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La mentalidad general del mundo hoy día es una mentalidad de escepticismo.  Las personas no tienen fe en el poder de la 
cooperación de la libre voluntad con la Divina Voluntad de Dios.  No creen en el poder de la gracia de Dios.  Dudan de las 
buenas intenciones de los líderes competentes y hasta se oponen a ellos.  El escepticismo afecta el futuro porque se toman 
decisiones inadecuadas con respecto a futuras políticas gubernamentales.” 
 
“He venido para dar esperanza a los que carecen de ella en sus corazones.  Estoy aquí para restaurar la dignidad de la vida 
humana.  Estoy entre ustedes para guiarlos al Cielo.  No sean escépticos en cuanto a Mi presencia o Mis intenciones.  
Permítanme resguardarlos en Mi Inmaculado Corazón en donde hay toda esperanza en y por medio del Amor Santo.  No 
duden de Mis intenciones como su Madre y Mediadora.  Crean en Mi amor por ustedes.  Debido a Mi amor por ustedes, Yo 
saco gran provecho de sus obras de caridad más pequeñas.” 
	

1º de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy marca el inicio de una época penitencial.  Es Mi deseo que se ofrezcan todos los sacrificios y oraciones por la 
unidad en la verdad.  Deseo esta ofrenda de cada oración y cada buena obra, pues la oposición a la verdad ha dividido 
liderazgos, religiones y naciones. Cuando no se reconoce la verdad, hay oposición a muchísimo bien.  Las facciones se han 
arraigado dentro de la Iglesia, confundiendo y dividiendo el rumbo.  Si bien debe haber unidad detrás del nuevo Presidente 
de este País, la gente sigue dividida políticamente y no ve la verdad que él está defendiendo.  Ustedes tienen el terrorismo 
en el mundo como el más grande enemigo de la verdad.” 
 
“La verdad de los mandamientos se ha vuelto controversial.  Incluso exponer públicamente los mandamientos es polémico.  
Aquí es donde, ante todo, la verdad tiene que aceptarse para derrotar todas las mentiras que promueve Satanás.  Por eso el 
Amor Santo –la personificación de los mandamientos– es tan cuestionado.  Las personas deben unirse en el Amor Santo.  
No debe haber oposición.” 
 
“La verdad de los mandamientos y del Amor Santo necesita definir la unidad a la que los llamo.  No se opongan a este 
camino de unidad en la verdad al que los llamo.  Sean un solo corazón y un solo espíritu.” 
 
Lean Filipenses 2:1-2 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el 
Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos.  Tengan un 
mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. 
 

2 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo, los líderes buenos y honestos son pocos en el mundo de hoy.  Para ser un líder recto, hay que rodearse 
de personas rectas que lo aconsejen conforme a la Divina Voluntad.  El líder necesita estar abierto al camino de rectitud y no 
inclinarse a lo que él quiere, como es el caso de toda dictadura.” 
 
“La Voluntad de Mi Padre es que toda la gente sea tratada de forma justa y con Amor Santo;  el cimiento de toda rectitud.  
Un líder consumido por el egoísmo no es capaz de semejante rectitud y, ante Mis Ojos, es un fracaso.  No importa cuántas 
propiedades, riquezas o influencias tenga un líder.  Lo que me importa a Mí es cómo trata a las personas que sirve.” 
 
“Busquen estas cualidades en los líderes que apoyen.  Así no serán engañados como algunos lo han sido en el pasado.  En 
este País, ahora tienen un recto liderazgo después de una larga escasez.” 
 



Lean Eclesiastés 4:13 
Más vale un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio, que ya no es capaz de hacerse aconsejar. 
	

3 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Oh, hijos Míos, no puedo decirles lo importante que es que todos ustedes sigan el mismo camino de agradar a Dios 
mediante sus esfuerzos por vivir en Amor Santo.  Su futuro, así como el futuro del mundo, depende de eso.” 
 
“Hagan el esfuerzo, y pronto se convertirá en una costumbre.  Atiendan Mi advertencia maternal.” 
	

3 de Marzo del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, por favor comprendan que Mi cruz más grande, Mi mayor sufrimiento hoy día, es la falta de unidad entre la 
gente en el mundo.  Deseo que cada uno de ustedes esté unido en el Amor Santo, el cual es la verdad misma;  entonces 
tendrán paz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

4 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vivir en los confines de Nuestros Corazones Unidos requiere de gran determinación hoy día.  El alma tiene que ser lo 
suficientemente fuerte para anteponer la Divina Voluntad a la libre voluntad.  No debe sucumbir a la opinión popular, al amor 
a los placeres terrenales o al amor al poder.  Vivir en Nuestros Corazones Unidos requiere un esfuerzo heroico para buscar 
la santidad personal.  Esto significa dejar la ganancia y los intereses personales para agradar a Dios ante todo.  Hoy día son 
muy pocos los que tienen como prioridad agradarme a Mí.” 
 
“Si intentan seguir este camino –buscar vivir en Nuestros Corazones Unidos por medio de la santidad personal–, 
encontrarán que la intervención divina es su aliada.  Yo nunca abandonaré al alma que intente vivir en Nuestros Corazones 
Unidos.” 

 
5 de Marzo del 2017 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La guerra más significativa que se está librando en el mundo de hoy es la guerra que hay en los corazones.  Esta guerra es 
del bien contra el mal y, eventualmente, afecta al mundo.  Este combate yace oculto en los corazones y, muchas veces, no 
es visible hasta que es demasiado tarde.  Por favor, vean la mano de Satanás en este encubrimiento, pues su mejor arma es 
hacer que no se reconozca su presencia.” 
 
“Ustedes tienen muchos líderes en el mundo que no se preocupan por elegir el bien sobre el mal.  Estos líderes son los que 
están interesados en el dinero, el poder y los territorios, pero no en la verdad.” 
 
“Por favor comprendan que la presencia de ‘Holy Love’ y de estos Mensajes en el mundo de hoy es una gran parte la 
intervención del Cielo.  Mi Hijo desea que todos estén unidos en la verdad del Amor Santo, pues eso es el arma contra los 
planes secretos de Satanás.  Si ustedes escuchan, todavía se podrían mitigar acontecimientos del futuro;  incluso se podrían 
cambiar.” 
 
“No pierdan tiempo esperando que los demás crean.” 
	

5 de Marzo del 2017 
Oración del Primer Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 



Noche Familiar 
 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para recordarle a todas las familias que, si están consagradas en la verdad por medio del Amor Santo, estarán 
en paz y unidas.  Donde hay desunión, hay deslealtad al Amor Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 

 
6 de Marzo del 2017 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La situación general es esta:  Las personas no saben en quién confiar.  Hay planes malignos ocultos en los corazones.  El 
peligro se ha infiltrado en cada país, razón por la que he enviado a Mi Madre para que se aparezca en cada nación.  Mi 
Madre lleva un mensaje de paz y unidad, pero la mayoría está enfocada en la ganancia egoísta y en cumplir ideales 
equivocados.  Los que no van a aceptar corrección son los que no creen ni obedecen los Diez Mandamientos viviendo en 
Amor Santo.” 
 
“A nadie le pido que renuncie a su libre voluntad.  Lo que pido es que cada alma elija con sensatez.  Son muchos los que 
son engañados por falsas ideologías que promueven terrorismo.  Esto no viene de Mí.  Su seguridad está en la unidad, lo 
cual es Mi razón para llamar a los cristianos a unirse en esta nación santuario.  Esta Nación tiene que ser un signo de 
fortaleza y unidad cristiana que apoye la verdad de los mandamientos.  Hacerlo asegura su futuro.  Sin embargo, si siguen 
favoreciendo a los que respaldan el pecado, su País sucumbirá a muchas desgracias en el futuro.  Yo no puedo cambiar lo 
que ameritan sus decisiones.  Yo solamente puedo advertirles y esperar que ustedes elijan obedecer y apoyar los 
mandamientos.” 
 

6 de Marzo del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, recen pidiendo la gracia de que se les muestren sus debilidades en el Amor Santo, pues estas son las áreas en 
que no están viviendo en la verdad.  No pueden estar unidos con sus hermanos en la verdad a menos que reconozcan sus 
fallas.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La razón por la que las almas no se unen en la verdad es siempre la misma:  el amor a sí mismo por encima de Dios y del 
prójimo.  El amor propio desordenado es siempre alguna forma de soberbia, lujuria, ira, falta de perdón;  cualquier cosa que 
beneficie a uno antes que a Dios y al prójimo.” 
 
“El amor propio, el cual lleva al alma lejos del Amor Santo, hace confusa la verdad mediante las transigencias.  Así es como 
se promueven las inclinaciones pecaminosas.  Por eso el mundo acepta cosas tales como el aborto y el matrimonio entre 
personas del mismo sexo.  Por eso son perseguidos los que no aceptan las transigencias.” 
 
“Hagan que lo primero en sus vidas sea Dios y agradarlo a Él.  Así es como serán juzgados.” 
 

8 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi Hijo y Yo hemos intervenido en muchas partes del mundo durante el último siglo.  Tristemente, todas Nuestras 
advertencias han caído en oídos sordos.  Señalo en particular Fátima y Ruanda.  En estos sitios se dio una advertencia 



puntual en cuanto a la dirección que estaba llevando la humanidad y las consecuencias del camino que estaba siguiendo.  
Eso fue en vano debido a la falta de aprobación oficial.  Jesús y Yo vemos que lo mismo sucede aquí.  La humanidad está 
eligiendo un camino de autodestrucción y, en su mayoría, está eligiendo ignorar las advertencias del Cielo.” 
 
“Yo no puedo hacer que nadie elija el camino de la rectitud.  Yo solamente puedo señalar el camino y rezar pidiendo que el 
corazón del mundo se abra a la verdad.  Aquí se les ha dado la forma de seguir la Divina Voluntad a través de los Aposentos 
de Nuestros Corazones Unidos.  No la ignoren como algo indigno de fe.” 
 
“Aprovechen esta oportunidad de evitar futuros desastres ahora, mientras todavía hay tiempo.  Es el momento en que cada 
uno debe decidir por sí mismo.” 
	

8 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora vestida de color gris.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, he venido el día de hoy con un mensaje sombrío que ofrezco como apoyo al mensaje que dio Mi Hijo 
anteriormente (se refiere al primer mensaje del 6 de marzo).  Por favor, escuchen con el corazón.  Tienen mucho que ganar 
creyendo en Mí y actuando según lo que voy a decir, y hay mucho que perder por la incredulidad.” 
 
“Dios ha estado en silencio mientras observaba todos los pecados del aborto y la degeneración moral.  Sin embargo, los 
tiempos están cambiando y el genocidio de la vida en el vientre materno está por ocurrir en varias y diferentes poblaciones 
del mundo.  Ideologías de naciones enteras se harán visibles donde no se sospechaba que existieran.” 
 
“Su paz y seguridad estará en Nuestros Corazones Unidos, a los cuales me apremio a invitarlos.  Aprovechen esta invitación 
mientras todavía hay paz alrededor suyo.  No habrá nación geográfica completamente a salvo de los ataques homicidas 
contra toda vida humana.  Apresúrense a su conversión y unidad en la verdad de los mandamientos.  Estén unidos en 
Nuestros Corazones Unidos.” 
 

9 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
Maureen le pregunta a la Santísima Virgen cómo se introduce un alma a los Corazones Unidos si ni siquiera sabe de eso. 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El alma que busca vivir en la Divina Voluntad en realidad está buscando el viaje a través de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  Ese es el camino a la Divina Voluntad.  Aunque pueda ser que el alma no se dé cuenta de esto, es lo 
mismo;  los Corazones Unidos es la Divina Voluntad.  Es en este refugio, el cual es el abrazo del Amor Santo, donde Dios 
protege a los que buscan agradarlo a Él.” 
 
Lean el Salmo 41:12-13 
En esto reconozco que tú me amas, en que mi enemigo no canta victoria sobre mí.  Tú me sostuviste a causa de mi 
integridad, y me mantienes para siempre en tu presencia. 
 

10 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Amor Santo es el campo de prueba para que el alma merezca la vida eterna en el Cielo.  Cada alma es juzgada según su 
cumplimiento del Amor Santo.  En estos días, las almas no viven atentas a la eternidad.  Las personas son descuidadas en 
sus decisiones y opiniones.  Agradar a Dios no es prioridad.  La Voluntad de Dios no es una consideración.” 
 
“El tiempo no es eterno, como ustedes lo saben.  Están en el mundo para ganar su eternidad.  El alma es libre de elegir el 
gozo eterno al abrazar el Amor Santo, o la condenación eterna al rechazarlo.” 
	

10 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Con toda verdad les digo, la Imagen de Nuestros Corazones Unidos es la Imagen de la Divina Voluntad de Mi Padre.  El 
viaje por los Sagrados Aposentos es el viaje a la perfección en la Divina Voluntad.” 
	

10 de Marzo del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, durante este tiempo penitencial, invito a cada uno de ustedes a dar a conocer los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos a alguien que no esté familiarizado con ellos.” 
 
“Háganlo por Mí.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

11 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En el área en donde estás experimentan un cambio de hora esta noche.  Esto es relevante solamente para la existencia en 
el mundo.  Después de esta vida, no existe el tiempo, solamente la eternidad.  Dentro de este concepto de tiempo que se 
pasa en la tierra es donde el alma tiene que elegir su eternidad.” 
 
“Mi Padre ha establecido los mandamientos para ayudarle a cada alma a elegir el Cielo.  Yo he enviado a Mi Madre al 
mundo como su refugio del Amor Santo para guiarlos en la obediencia de los mandamientos.  Utilicen el elemento del tiempo 
para practicar el Amor Santo en sus corazones y en el mundo a su alrededor.  Ese es el sendero para asegurar una 
eternidad gozosa.” 
 

11 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estoy protegiendo este lugar de aparición como una nación santa, como un refugio apartado de la confusión y la violencia 
que se está intensificando en el mundo.  Mi paz –la paz de Mi continua presencia– siempre estará aquí, dando la bienvenida 
a los que vengan.  Es aquí donde las conciencias serán reprendidas y la verdad será victoriosa.” 
 

12 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, acepten la Imagen de Nuestros Corazones Unidos como la visualización de la Divina Voluntad de Mi Padre.  Es 
Él quien me envió para decirles esto y darles esta Imagen.  Los Sagrados Aposentos de Nuestros Corazones Unidos guían 
al alma en el viaje a la unión e inmersión en la Divina Voluntad.  Todo lo que se necesita es el ‘sí’ del alma.  Este ‘sí’ es su 
rendición a Nuestros Corazones Unidos.  Su rendición es su protección contra los males de estos tiempos.” 
 
“Ustedes deben, con valor y santa valentía, estar dispuestos a elegir este camino, esta rendición.  No hacerlo es rechazar 
otra gracia más.  En estos tiempos se rechazan muchísimas.” 
 
“Esta Revelación de Nuestros Corazones Unidos es la intervención del Cielo durante estos tiempos problemáticos en los que 
tantas personas no pueden discernir el bien del mal y en los que la mayoría elige no hacerlo.  Deben revisar el Viaje por los 
Aposentos todos los días como un recordatorio de hacia dónde se deben destinar sus esfuerzos.” 
 

13 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No consideren que los cambios son todo negativo o todo positivo.  El cambio siempre es una mezcla de espinas y rosas;  
de pruebas y gracia.” 



 
14 de Marzo del 2017 

Mensaje Público 
 

María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El clima de hoy en tu área es inapropiado para la actividad exterior.  Tienen que planear su día de tal forma que no estén en 
el frío peligroso.  Los invito a ver que en el mundo espiritual muchas veces es lo mismo.  El alma está expuesta a mucho 
peligro mediante el contacto con elementos malignos y, con frecuencia, no es consciente de eso.  En tiempo de nieve, 
ustedes toman precauciones adicionales poniéndose ropa más abrigadora.  Cuando el alma está expuesta al mal –lo cual 
sucede todos los días–, también tiene que tomar precauciones adicionales.  Una vida sacramental es una protección, al igual 
que muchos Rosarios bien rezados.  Recen pidiendo reconocer el mal para que puedan evitarlo.  Recen pidiendo Mi 
protección con la jaculatoria ‘María, Protectora de la Fe, ven en Mi auxilio’.” 
 
“Las inclemencias del tiempo que hay aquí pasarán rápidamente y le darán la bienvenida a una nueva primavera.  No 
obstante, los peligros del mal estarán siempre presentes en este mundo.  Ténganlo en cuenta.  La temporada para el mal 
siempre está presente.” 
 
Lean Eclesiastés 3:1-8 
Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol:  un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo 
para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado;  un tiempo para matar y un tiempo para curar, un tiempo para demoler y 
un tiempo para edificar;  un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar;  un 
tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse;  un tiempo 
para buscar y un tiempo para perder, un tiempo para guardar y un tiempo para tirar;  un tiempo para rasgar y un tiempo para 
coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar;  un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo de guerra y un 
tiempo de paz. 
 

15 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días se podría comparar el clima frío e inhóspito que hay afuera con el hostil ambiente espiritual del corazón del 
mundo.  Ustedes saben que el clima va a cambiar y dará paso al tiempo cálido y acogedor de la primavera, lo cual propiciará 
que la tierra florezca.  Mi oración es que el corazón del mundo, de forma similar, acoja la verdad y ponga a Dios en su 
legítimo lugar como soberano del mundo.  Es entonces cuando el Espíritu Santo podrá florecer en los corazones y hará que 
todos los corazones despierten a la gracia de la conversión.” 
 
“El día de hoy los invito a rezar Conmigo pidiendo la llegada de la nueva primavera de la verdad, la cual despertará al mundo 
al camino de la rectitud.” 
 

16 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para recordarle al mundo que el camino que ahora sigue lleva a la destrucción de la vida como la conocen.  
Muchas vidas, e incluso más almas, están en peligro con lo que puede acontecer en el futuro.  Tengan por seguro que Dios 
está con ustedes.  Él espera y está escuchando sus oraciones.  Sus sacrificios sosiegan Su Corazón.  Él ha enviado al 
mundo con mucha generosidad esta Misión, esta espiritualidad y estos Mensajes como una forma de compensación y 
preparación para estos tiempos y para lo que está por delante.” 
 
“Sería un error que ignoraran por cualquier motivo lo que el Cielo está ofreciendo.  Todos son llamados a vivir en Amor 
Santo.  Todos están llamados a vivir en la Divina Voluntad de Dios.  Los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos son la 
directriz para lograr esto.  No asuman que tienen más tiempo para arrepentirse y buscar la santidad personal.  Solamente 
Dios, el Padre, sabe la hora de Su castigo.  Tomen en serio Mis palabras a ustedes hoy.” 
	

16 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Cuando una persona se persigna con el agua del Manantial Maranathá, inmediatamente es rodeada por una miríada de 
ángeles.” 
	

17 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora con muchos tréboles a Su alrededor.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Santo de hoy (san Patricio) utilizó un simple trébol para enseñar y predicar a los paganos de ese tiempo.  Ellos 
escucharon y creyeron.  En estos días ustedes viven en una sociedad pagana.  Algunos adoran a falsos dioses, tales como 
el dinero, el poder, la popularidad.  Otros no adoran a ningún dios.  Si san Patricio estuviera en el mundo de hoy, se 
burlarían y se mofarían de él;  incluso lo perseguirían.” 
 
“El paganismo de hoy es más aceptable que las normas cristianas.  Lo que se considera como complacientes puntos de 
vista liberales está, de hecho, fomentando el paganismo.” 
 
“Como Misioneros del Amor Santo, ustedes tienen que estar dispuestos a predicar, de una manera amable, el concepto del 
Amor Santo a los paganos de hoy que hay a su alrededor.  Pueden predicar simplemente con su comportamiento, con su 
actitud.” 
 
“San Patricio convirtió a una nación entera de paganos.  Lo vio como una obligación de él hacia la humanidad.  Todos 
ustedes tienen un llamado similar.” 
 

18 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hay una gran diferencia entre los paganos del tiempo de san Patricio y los paganos de hoy.  En tiempos de san Patricio, a 
los infieles nunca se les enseñaban las verdades del cristianismo.  Para ellos, Cristo no era una realidad.  En estos días, los 
paganos eligen rechazar la verdad.  Eligen el falso dios de este mundo pasajero y todos sus placeres efímeros.” 
 
“Es por eso que Yo sigo pidiendo oraciones por la conversión del corazón del mundo.  A menos que las almas puedan 
cambiar sus prioridades y pongan a Dios en primer lugar en su corazón, el futuro será definido por la Justicia de Dios de una 
forma sin precedentes.  Elijan escucharme con sus corazones.” 
 

19 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy les informo que todas las naciones necesitan estar bajo mi paternidad.  Esa es la forma en que los corazones 
pueden cambiar para conformarse a la Voluntad de Dios.  El alma de toda nación está enfrentándose con el mal, pues 
Satanás avanza mucho fomentando la confusión y la guerra.  Está bien ser fuertes para oponerse a sus enemigos, pero 
cerciórense de quién es su enemigo.” 
 
“Si se oponen a los que apoyan los mandamientos de Dios, se están oponiendo a Dios mismo.  Uno de mis títulos en el 
mundo es ‘Terror de los Demonios’.  Yo vengo a ustedes hoy para tratar de revelar la influencia de Satanás en cada nación.  
Donde hay desunión, ahí tienen la influencia de Satanás.  Él envía a sus secuaces para desafiar el bien y poner sus 
influencias malignas sobre las iniciativas loables.” 
 
“Mi influencia paternal podría cambiar la forma en que naciones enteras perciben el camino que siguen.  Recen por eso.” 
 

20 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos tiempos, las personas en general han permitido que una equivocada simpatía hacia ciertos grupos de personas se 
anteponga al sentido común.  No le pueden otorgar los mismos derechos a todo el mundo sin tener en cuenta sus códigos 
de ética.  Hacer eso es inmaduro, como mínimo y, sin duda, es imprudente.” 
 



“Hablo, en particular, de su seguridad nacional, la cual es una extraña controversia, pues las políticas deberían aceptarse 
ampliamente por todos.  No deben anteponer los sentimientos de las personas a sus normas morales.  No se preocupen por 
segregar a un grupo que es conocido por la violencia.  Esta es una situación en la que la generalización es un deber de 
sentido común.  Es mucho mejor que algunos sean erróneamente identificados como una amenaza que dar paso libre a los 
verdaderos culpables.” 
 
“No permitan que Satanás se salga con la suya con eso mediante sus acusaciones y mentiras.  Contemplen todo el 
panorama;  no nada más una parte.” 
 

20 de Marzo del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, Mi mensaje de esta tarde es sencillo.  Es vivificante y salvífico.  Vivan en la verdad del Amor Santo en cada 
momento presente.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, las personas aparentemente buenas se oponen al bien.  Esto se debe a que hay demasiada confusión en el 
mundo con respecto a lo que está bien y lo que está mal.  Los llamo a unirse tras el gobierno por el que ahora han votado en 
este País.  Como un ejemplo para las demás naciones, su País puede guiar en la verdad a esas naciones confundidas por 
las mentiras de Satanás.” 
 
“La globalización llega revestida de bien y con el pretexto de unidad.  Sin embargo, ese es un plan que lleva a la unidad con 
una agenda maligna que ocasiona el mando del anticristo.  No se unan detrás de falsos problemas y mentiras.  Recen 
pidiendo descubrir y reconocer la verdad para no ser engañados por el mal.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de demostraciones de 
poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden por no haber 
amado la verdad que los podía salvar.  Por eso, Dios les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de 
que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal. 
 

22 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el curso de la historia del hombre puede cambiar si la humanidad atiende Mi llamado a establecer esta 
Nación como un santuario cristiano.  Ustedes tienen ciudades santuario en las que se refugia el mal.  Yo los exhorto a que 
hagan que toda esta Nación sea un ‘albergue seguro’ donde los cristianos puedan prosperar sin la amenaza de la 
persecución.” 
 
“Para hacer esto, no deben tener miedo de a quien ofenderían por identificar el mal y el pecado por lo que son a la luz de la 
verdad.  Si exponen la verdad de esta manera, Dios los va a unir de muchas formas.  Les dará el conocimiento y las 
capacidades más allá de las propias para evadir problemas.  Él va a inspirar a sus líderes para que apoyen el bien y superen 
el mal.  Mientras ustedes intentan no ofender a las personas, están protegiendo al mal y ofendiendo a Dios.  Tienen que 
revertir esto para volverse una nación santuario tal como Yo les pido.” 
 
“¿Están escuchando?  ¿Acatan Mi consejo?” 
 
Lean el Salmo 43 
Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa contra la gente sin piedad;  líbrame del hombre falso y perverso.  Si tú eres mi Dios y 
mi fortaleza, ¿por qué me rechazas?  ¿Por qué tendré que estar triste, oprimido por mi enemigo?  Envíame tu luz y tu 
verdad:  que ellas me encaminen y me guíen a tu santa Montaña, hasta el lugar donde habitas.  Y llegaré al altar de Dios, el 



Dios que es la alegría de mi vida;  y te daré gracias con la cítara, Señor, Dios mío.  ¿Por qué te deprimes, alma mía?  ¿Por 
qué te inquietas?  Espera en Dios, y yo volveré a darle gracias, a él, que es mi salvador y mi Dios. 
	

23 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es más difícil confiar cuando hay tanto en juego y cuando la solución perfecta parece difícil de alcanzar.  Es entonces 
cuando la rendición a la Voluntad de Dios adquiere un nuevo y apremiante significado.  Recuerden que Dios es siempre su 
refugio y su fortaleza.  Él es su fuerza y su paciencia cuando los demás les fallan o incluso cuando sienten que ustedes 
mismos han fallado.” 
 
“Dejen que Dios juzgue a los demás, así como también a ustedes mismos.  Solamente Él es el Justo Juez.” 
 
Lean el Salmo 16 
Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti.  Yo digo al Señor:  ‘Señor, tú eres mi bien, no hay nada superior a ti’.  Ellos, 
en cambio, dicen a los dioses de la tierra:  ‘Mis príncipes, ustedes son toda mi alegría’.  Multiplican sus ídolos y corren tras 
ellos, pero yo no les ofreceré libaciones de sangre, ni mis labios pronunciarán sus nombres.  El Señor es la parte de mi 
herencia y mi cáliz, ¡tú decides mi suerte!  Me ha tocado un lugar de delicias, estoy contento con mi herencia.  Bendeciré al 
Señor que me aconseja, ¡hasta de noche me instruye mi conciencia!  Tengo siempre presente al Señor:  él está a mi lado, 
nunca vacilaré.  Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro:  porque no me 
entregarás la Muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro.  Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo 
en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. 

 
24 de Marzo del 2017 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estos son los tiempos en los que Satanás ha retorcido la verdad a tal grado que resulta difícil reconocerla.  Se ha 
modificado el término ‘libertad’ en un derecho a aceptar todo tipo de libertinaje y en negar –en muchas formas– la práctica 
abierta de la fe cristiana.  Se anteponen los sentimientos humanos a los mandamientos de Dios.” 
 
“Una mentira que comúnmente se acepta es que con tal de que la conciencia crea que está en lo correcto no hay que rendir 
cuentas a Dios por transgredir los mandamientos.” 
 
“El alma es libre de elegir la salvación o la condenación eterna.  Yo no elijo eso para nadie.  Sin embargo, debido a la 
confusión de Satanás, las conciencias se han vuelto tan transigentes que se toman decisiones pecaminosas en nombre de 
la libertad.” 
 
“El día de hoy les pido que reorienten su libre voluntad y cambien el rumbo de sus vidas eligiendo la libertad del Amor 
Santo.” 
	

24 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estoy llamando a esta Nación a ser un santuario –un lugar seguro– para la fe cristiana.  Esto no puede suceder hasta que 
se les permita a los cristianos rezar en público sin consecuencias legales.  Tengan cuidado de no caer en la trampa de 
utilizar el término ‘libertad’ como un derecho a oponerse a la oración pública.  La libertad no es un guardián listo para 
pisotear la expresión religiosa.  Esta Nación fue fundada sobre la libertad religiosa.” 
	

24 de Marzo del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, los invito a que hagan de sus corazones santuarios del cristianismo al abrazar el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



	
25 de Marzo del 2017 

Fiesta de la Anunciación 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hace mucho tiempo, cuando el ángel Gabriel llegó Conmigo con la primicia de la Anunciación, no pude decir otra cosa más 
que ‘sí’, incluso ante tantas incógnitas.  Mi rendición fue completa;  sin reservas.  No consideré las consecuencias de Mi ‘sí’, 
pues confiaba en que Dios hacía todas las cosas dignas.” 
 
“Así debería ser con cada alma.  Cada uno debería estar dispuesto a aceptar cualquier cosa que Dios envíe, confiando en 
que Él tiene el plan perfecto.  Mientras más perfecta la aceptación, más perfecta es la rendición.  Ustedes no saben qué 
gracia les va a enviar Dios, o cómo obrará para llevar a cabo Su Divina Voluntad.  Mientras más amen a Dios, más fácil es 
confiar.  Una rendición confiada es la mejor rendición.  Por lo tanto, los llamo a que primero amen a Dios, lo cual lleva a la 
confianza, misma que lleva a la rendición confiada a la Voluntad de Dios.” 
	

26 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Le prometí a los niños de Fátima que al final Mi Inmaculado Corazón triunfaría.  Yo les hago la misma promesa hoy, a pesar 
de estos tiempos problemáticos.  Ustedes viven en un mundo en el que la arrogancia reina en los corazones de muchos 
líderes;  un mundo en el cual las armas de destrucción masiva son codiciadas y solicitadas.” 
 
“Durante estos tiempos, antes de la victoria de Mi Corazón, les ofrezco el refugio de Mi Corazón, el cual es el Amor Santo.  
En este refugio es donde se les dará la gracia de reconocer la diferencia entre el bien y el mal.  Si las almas siempre 
pudieran reconocerla, se vencería al mal y tendrían paz y prosperidad.  Entonces, Dios tendría Su lugar legítimo como 
soberano de los corazones y del mundo.  Cuando Mi Corazón –el refugio del Amor Santo– triunfe, así será.  Hasta entonces, 
Yo solamente puedo llamarlos una y otra vez al Amor Santo.” 
 
Lean 1ª Samuel 2:7-10 
El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece.  Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la 
miseria, para hacerlos sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria;  porque del Señor son las columnas 
de la tierra y sobre ellas afianzó el mundo.  Él protege los pasos de sus fieles, pero los malvados desaparecerán en las 
tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza.  Los rivales del Señor quedan aterrados, el Altísimo truena desde el 
cielo.  El Señor juzga los confines de la tierra;  él fortalece a su rey y exalta la frente de su Ungido. 
	

27 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Puede que noten que muchos de los mensajes más recientes de los últimos meses se aplican principalmente a Estados 
Unidos.  Estoy llamando a su Nación como nunca antes a ser un signo de unidad cristiana para todas las naciones.  Le pido 
a todos los ciudadanos de esta Nación que regresen a los cimientos de libertad sobre los que fue fundada.  Utilicen su 
libertad para vivir públicamente como devotos cristianos.  Dejen de usar su libertad como un derecho a pecar o fomentar el 
pecado.” 
 
“Respétense mutuamente representando la verdad y corrigiendo el mal, en vez de dar cabida al mal por proteger los 
sentimientos de algunas personas.  Respeten que cada persona está en un viaje hacia la Voluntad de Mi Padre, y ayúdenla 
por el camino de cualquier manera posible.  Eso es Amor Santo.” 
 
Lean Gálatas 5:13-14 
Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para 
satisfacer los deseos carnales;  háganse más bien servidores los unos de los otros, por medio del amor.  Porque toda la Ley 
está resumida plenamente en este precepto:  Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
	

27 de Marzo del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Hermanos, una vez más los invito a rendirse a cualquier cosa que Mi Padre les envíe en el momento presente.  Ríndanse 
siempre con confianza, pues la confianza hace que su rendición sea más meritoria.  La esperanza es el benefactor de la 
confianza.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Quiero analizar con ustedes el término ‘santuario’, pues este aplica a ciertas ciudades de su País.  Un ‘santuario’ es un 
‘albergue seguro’;  un lugar para refugiarse lejos de la violencia.  Es una paradoja ofrecer un ‘albergue seguro’ a personas 
violentas.” 
 
“Yo llamo a su Nación a ser un ejemplo de un santuario cristiano donde el cristianismo se pueda practicar abiertamente sin 
castigo ni miedo de ofender a nadie.  En ese santuario, los cristianos podrían rezar públicamente.  La unidad cristiana sería 
la fuerza que su Nación necesita para avanzar en la recta libertad;  no en la libertad para apoyar el pecado.  Algunas de sus 
leyes y de las decisiones que toman los políticos están refrenando a su Nación.  Yo no bendeciré el error en los corazones.” 
 
“Únanse en la verdad del bien sobre el mal.  De esta forma, trabajaremos juntos.” 
 

29 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Un santuario es un puerto seguro que ofrece protección.  Una ciudad santuario protege a los que transgreden la ley y, por 
su misma existencia, no la respetan.  Pero Yo estoy llamando a su Nación a ser un santuario espiritual que proteja la libertad 
de religión.  Sobre esto se fundó su Nación.  Por la confusión de estos tiempos, ha estado sucediendo que esta misma 
libertad se ha retorcido para abrazar y dar cabida a ideales paganos como si estos fueran una religión y para oponerse de 
muchas formas a la práctica abierta del cristianismo.” 
 
“Este uso indebido de la libertad tiene que reconocerse primero y luego debe corregirse para que su País prospere bajo Mi 
Provisión como un santuario espiritual.  Se están oponiendo a gracias incalculables cada minuto que ustedes frustran Mi 
plan.” 
 
Lean 1ª Corintios 2:14  
El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios:  es una locura para él y no lo puede entender, 
porque para juzgarlo necesita del Espíritu. 
 

31 de Marzo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cada porción de Mi gracia está preparada y lista para ayudar a su Nación y a las naciones de quienes la apoyen.  Son 
muchos los líderes del mundo que en sus corazones menosprecian las libertades que este País ejemplifica.  Muchos buscan 
la fuerza mediante el armamento que, si se utiliza, destruiría el mundo tal como lo conocen.” 
 
“Por esa razón busco que perseveren en el Amor Santo;  una solución modesta, pero una victoria en la rectitud.  Yo vengo a 
ustedes con humildad y mansedumbre para pedir sus decisiones sensatas en las cosas grandes y pequeñas.  Todo lo que 
cada uno de ustedes guarda en el corazón tiene consecuencias y afecta al mundo a su alrededor.  Por lo tanto, respondan a 
Mi llamado a vivir en Amor Santo.  Estén abiertos a las gracias que Yo quiero concederles.  Ayúdenme a ayudarlos a evitar 
la catástrofe, pues por su cooperación con la gracia es como la paz se infiltrará en los corazones y en el mundo.” 
 
Lean Sabiduría 5:15-16 
Pero los justos viven para siempre;  su recompensa está en el Señor y el Altísimo se preocupa de ellos.  Por eso, recibirán la 
espléndida realeza y la hermosa diadema de las manos del Señor;  porque él los protegerá con su mano derecha y los 
defenderá con su brazo. 
 

31 de Marzo del 2017 



Oración de los Viernes 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, cuando se rinden al Amor Santo en el momento presente, ustedes se vuelven parte de Mi victoria.  Yo quiero 
esto con todo Mi Corazón. Hagan que Mi alegría sea completa cooperando con el Amor Santo.  Den a conocer este 
mensaje.” 
 
“Esta noche les doy MI Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Dios va a bendecir a este País abundantemente si se une en el esfuerzo de convertirse en un santuario para los cristianos.  
La necesidad de esto se volverá cada vez más clara.  No esperen a que la necesidad esté más claramente definida.  
Empiecen a actuar ahora, y el favor del Señor estará sobre ustedes.  Él no dudará en colmarlos de Su gracia.” 
 
Lean el Salmo 28:7-8 
…El Señor es mi fuerza y mi escudo,  
mi corazón confía en él.  Mi corazón se alegra porque recibí su ayuda:  por eso le daré gracias con mi canto.  El Señor es la 
fuerza de su pueblo, el baluarte de salvación para su Ungido. 
 

2 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No tendrán paz verdadera y permanente en el mundo hasta que las personas reconozcan que el enemigo de toda paz es el 
mal que se esconde en los corazones.  Se trata del mal que se opone al Amor Santo.  Es el mal que encuentra falla en el 
bien y acepta el pecado para calmar a la gente.  Este mismo mal silencia la voz de la rectitud desde el púlpito y entre los 
líderes religiosos.  ¿Qué bien logran ustedes al no ofender a las personas y ofendiendo a Dios?” 
 
“Existen confabulaciones nefastas en el mundo de hoy;  grupos y naciones que están unidas al margen de las leyes de Dios 
y enfocadas en el poder que se opone a la democracia.  Estos son aquellos a quienes no les interesa la diferencia entre el 
bien y el mal ni tampoco la verdad.  Ustedes pueden ayudar a deshacer esta maraña de nudos con sus esfuerzos en la 
oración y con sus sacrificios.  Ninguna oración o sacrificio es indigno o demasiado pequeño.” 
 
Lean Romanos 10:1-4 
Hermanos, mi mayor deseo y lo que pido en mi oración a Dios es que ellos se salven.  Yo atestiguo en favor de ellos que 
tienen celo por Dios, pero un celo mal entendido.  Porque desconociendo la justicia de Dios y tratando de afirmar la suya 
propia, rehusaron someterse a la justicia de Dios, ya que el término de la Ley es Cristo, para justificación de todo el que 
cree. 
	

2 de Abril del 2017 
Oración del Primer Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Noche Familiar 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hermanos, hagan de sus familias santuarios de Amor Santo, fomentando y apoyando así la oración cristiana.  Si lo piden, 
yo los ayudaré con eso y en todas las formas posibles.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

3 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Ustedes ven las aves que les envío.  Se posan en una rama y se quedan ahí un momento.  Todo su enfoque, todo su 
momento presente, es esa rama.  A ese mismo grado es como ustedes no deben permitir que el pasado ni el futuro 
quebranten su momento presente.  Para todo hay un propósito y un tiempo.  Acepten lo que llega en cada momento 
presente, pues en eso radica su rendición a la Divina Voluntad.” 
 
“Muchas veces no ven la razón de algunas cosas.  El plan de Dios es más complejo que el de ustedes.  Las razones de Dios 
se desarrollan a Su tiempo.  Tengan fe en que Mi Padre, en Su Voluntad, decide lo que es mejor para ustedes.  Este es el 
camino a la paz de corazón.” 
 
Lean Romanos 8:28 
Sabemos, además, que Dios dispone, todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su 
designio. 
	

4 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Sigan en el camino de la recuperación en su País.  El bien solamente puede reinar sobre el mal si se reconoce la diferencia 
entre ambos.  Cuando el mal se confronta con la verdad, el mal se enfurece y se pone a la defensiva.  Esto no cambia la 
verdad, sino que destaca su realidad.” 
 
“Al ser un ejemplo de la verdad se pueden cambiar corazones y revertir decisiones.  No tengan miedo de cuestionar 
opiniones que no reflejen el Amor Santo.  En el momento presente cuando tienen esa oportunidad es posible que esté la 
salvación de un alma.  Ustedes nunca saben qué palabra o acción hará esa diferencia.” 
	

5 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo solamente puedo decirte lo mismo que anoche.  Las personas tienen que comprender que, para que las revelaciones 
privadas sean auténticas, no tienen que ser aprobadas por los teólogos.  Muchas veces el error humano forma parte del 
discernimiento.  El hecho es que, con frecuencia, el juicio remplaza al discernimiento.  Las mentes se empeñan en 
desaprobar en vez de en descubrir la verdad.” 
 
“Cuando ven un ave sobrevolando en lo alto, ustedes saben que ella ve todo lo que está abajo;  vista panorámica, dirían.  
Estos Mensajes llegan al mundo para dar a la audiencia una vista panorámica del rumbo que lleva el corazón del mundo 
durante la era actual.  Nunca fue el objetivo de Mi Hijo que las personas vivieran con miedo, falta de perdón y hambre, no 
solamente de alimento, sino hambre de poder, popularidad y dinero.” 
 
“El llamado de estos Mensajes es a que permitan que el Amor Santo se apodere de sus corazones, transformando así el 
corazón del mundo.  Este es el camino de la victoria de Jesús.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 3:1-5 
Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros, para que la Palabra del Señor se propague rápidamente y sea glorificada 
como lo es entre ustedes.  Rueguen también para que nos veamos libres de los hombres malvados y perversos, ya que no 
todos tienen fe.  Pero el Señor es fiel:  él los fortalecerá y los preservará del Maligno.  Nosotros tenemos plena confianza en 
el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras disposiciones.  Que el Señor los encamine hacia el amor 
de Dios y les dé la perseverancia de Cristo. 
 

6 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, nuevamente los invito a tener esperanza y confianza en la gracia que Dios les envía.  La confianza 
disipa la preocupación por el futuro y los ayuda a salir de la confusión.  El refugio de Mi Corazón es un albergue de 
confianza, pues Yo los protejo de preocupaciones innecesarias.  La solución a la preocupación es la sabiduría para 
determinar lo que es una auténtica preocupación y lo que es algo maquinado por Satanás para causarles inquietud.  La 
confianza llega al rescate en cada una de sus necesidades.” 
 



“Esta confianza depende de su rendición, de su aceptación, de su confianza en la gracia de Dios.  Con frecuencia, la gracia 
está disfrazada de una cruz.  Muchas veces la gracia llega en el último minuto, pues Dios los prueba en su confianza en Él.  
Mantengan siempre la esperanza en el corazón como un ancla de la confianza.” 
 

7 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Reina del Cielo y la Tierra.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a ustedes como la Reina del Cielo y la Tierra para describirles los desafíos del mundo de hoy.  Cada desafío es el 
resultado de la resistencia del hombre a cambiar;  a cambiar su opinión o punto de vista.  Algunos ven el terrorismo como 
parte de su religión.  Otros no muestran ningún respeto por la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte 
natural.  Hay otros que viven solamente por las ganancias mundanas:  dinero, poder, popularidad.  Estos errores, los cuales 
invaden tantos corazones, afectan a la Iglesia y a la política del mundo.  Hay muchos líderes en el mundo de hoy que no 
cambiarán sus objetivos, ni siquiera si sus opiniones cobran vidas inocentes.” 
 
“Por esta razón, Yo vengo a ustedes hoy buscando sus oraciones y sacrificios para que los corazones se abran al cambio.  
Este es el camino a la conversión de corazón;  un sendero al que muchos se oponen.  Recen pidiendo que el cambio se 
vuelva atractivo para quienes están obstinados en sus costumbres.  Recen pidiendo que las actitudes negativas al cambio 
se vuelvan positivas.  Yo estoy rezando con ustedes.  La oración es la solución a cada situación.” 
 
Lean 1ª Pedro 1:22-23 
Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos.   Ámense 
constantemente los unos a los otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no por un germen 
corruptible, sino incorruptible:  la Palabra de Dios, viva y eterna. 

 
7 de Abril del 2017 

Oración de los Viernes 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, quiero ser parte de cada uno de sus momentos presentes.  Busquen Mi consejo y permítanme ayudarlos a 
tomar decisiones.  De esa forma siempre estarán caminando en Amor Santo y Divino, y nuestros corazones latirán al 
unísono.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

8 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi Hijo utiliza lo ordinario, lo mundano, para hacer milagros.  Consideren Sus acciones en la Última Cena cuando 
transformó el pan y el vino en Su Cuerpo y Sangre.  Este mismo milagro sucede en cada misa.  El agua común del 
Manantial Maranathá y de los lagos de este lugar ha cambiado muchos corazones y ha sanado problemas físicos de muchas 
personas por gracia del Cielo.  Mi presencia continua y permanente en esta propiedad ha transformado una granja ordinaria 
de soja en un sagrado refugio;  en un santuario de paz.  No obstante, para su gran desventaja, son muchos los que no 
aceptan lo milagroso.” 
 
“La verdad de estos Mensajes es respaldada por los signos milagrosos y por las maravillas que abundan aquí en este lugar.  
No se desalienten por los que no creen.  Anímense por los milagros que hacen que muchos crean en la verdad.” 
 
Lean Mateo 9:4-7 
Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: “¿Por qué piensan mal?  ¿Qué es más fácil decir:  ‘Tus pecados te son 
perdonados’, o ‘Levántate y camina’?  Para que ustedes sepan que el Hijo del hombre tiene sobre la tierra el poder de 
perdonar los pecados –dijo al paralítico– levántate, toma tu camilla y vete a tu casa”.  Él se levantó y se fue a su casa. 
	

9 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Gran parte de Mi Pasión fue no solamente el dolor físico, sino el conocimiento del miedo y dolor emocional que Yo sabía 
que experimentarían Mis apóstoles y Mis discípulos al presenciar Mi sufrimiento.  Yo traté de reafirmar su fe por medio de 
muchos milagros y hasta con la Transfiguración.  Sin embargo, para algunos, predominaron sus miedos y fueron incapaces 
de perseverar.  Hasta Pedro, la piedra sobre la que construí Mi Iglesia, se desplomó.” 
 
“Entonces, no se sorprendan cuando la Iglesia sea cuestionada por la confusión y el miedo.  Es importante que los cristianos 
estén unidos en estos tiempos de valores hedonistas.  Estén unidos en Nuestros Corazones Unidos donde, por medio del 
Amor Santo, encontrarán la paz y la seguridad y la verdad.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva lo que se 
te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
	

10 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Quienes no escuchan ni prestan atención a estos Mensajes no le dan importancia a su juicio ante Dios.  Están satisfechos 
con muchas actitudes pecaminosas y no ven el Juicio de Dios como algo inminente.  Quedan desatendidas las copiosas 
advertencias que el Cielo envía a la tierra a través de esta Mensajera y de otros, pues la mayoría no ve ninguna 
consecuencia por su comportamiento incorrecto.” 
 
“Pero Yo les digo, Dios, que ve todo y juzga todo por la cantidad de Amor Santo en los corazones, se cansa de esperar el 
despertar del hombre en cuanto a la diferencia entre el bien y el mal.  La razón por la que esto es un concepto tan poco claro 
es que la humanidad no ama lo suficiente a Dios.  Por lo tanto, se centra más en agradarse a sí mismo que en agradar a 
Dios eligiendo el bien.” 
 
“Esa era la actitud de la población general en tiempos de Noé y la razón por la que Dios envió el diluvio.  Era la manera en 
que las personas vivían en Sodoma y Gomorra.  Eso es complacencia maligna.  Recen pidiendo el despertar de los 
corazones.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán egoístas, amigos 
del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, 
implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes 
de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente! 
	

10 de Abril del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, quiero que estén en paz para que puedan rezar bien, pero les pido sus oraciones para que no se realice el mal 
que está oculto en ciertos corazones.  Cuento con sus oraciones.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo para pedir su perseverancia en la oración, pues hay conspiraciones y planes en los corazones 
alrededor del mundo que se oponen a la paz y la unidad.  Verán cada vez más seguido que los cristianos son elegidos como 
objetivos.  Es por eso que sigo pidiendo que esta Nación se establezca como un santuario para los cristianos que no están 
seguros en su país de origen.” 
 
“Los cristianos no albergan el terrorismo en sus corazones.  Tampoco aceptan los ideales del terrorismo ni la violencia contra 
nadie.  Los cristianos llevan el Evangelio en sus corazones, el cual abarca la paz.  Este es momento en que tiene que 
prevalecer la unión en la paz.  La alternativa es la confusión, el caos y la guerra.  Si no eligen la unión en la paz, están 
aceptando una agenda maligna.” 



 
“El tiempo para esta decisión no regresará a ustedes.  Una vez que han elegido, ya han elegido.  Acompáñenme en esta 
victoria contra el mal.  Estén unidos en la verdad y en el Amor Santo.” 
 
Lean Colosenses 3:12-15 
Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión.  Practiquen la 
benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia.  Sopórtense los unos a los otros, y perdónense mutuamente siempre que 
alguien tenga motivo de queja contra otro.  El Señor los ha perdonado:  hagan ustedes lo mismo.  Sobre todo, revístanse del 
amor, que es el vínculo de la perfección.  Que la paz de Cristo reine en sus corazones:  esa paz a la que han sido llamados, 
porque formamos un solo Cuerpo.  Y vivan en la acción de gracias. 
	

12 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nunca van a estar unidos en la paz como cristianos mientras vean sus diferencias con desprecio.  
Encuentren la base común del Amor Santo, y tengan esta virtud en común.  Busquen aquello en lo que se parecen, y podrán 
superar sus diferencias.  Si no pueden unirse en la paz, no podrán establecer una nación que sea un santuario para todos 
los cristianos.” 
 
“Es necesario que comprendan los peligros que hay en muchos corazones acechando a la cristiandad en general.  Ahora, 
las naciones paganas están actuando con violencia de forma abierta contra los cristianos.  Esto no se va a detener en las 
fronteras geográficas.  Si el mal puede unirse contra el bien, es necesario que el bien se una contra el mal.  Ustedes 
únicamente serán vencidos cuando renuncien al buen combate.” 
 
“Por consiguiente, Yo vengo como su refugio y su fuerza.  Anímense y animen a otros a elegir la paz por medio del Amor 
Santo.” 
 
Lean 2ª Timoteo 2:21-22 
Si alguien se mantiene libre de esos errores será como un recipiente noble y santificado, que presta utilidad a su dueño para 
toda clase de obras buenas.  No cedas a los impulsos propios de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto 
con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. 
 

13 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi llamado a estar unidos en la paz caerá en oídos sordos a menos que los cristianos sean de un solo espíritu.  Esto, sin 
embargo, es imposible sin Amor Santo.  Si no aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos, no pueden 
abrazar la unidad.  Por eso el Amor Santo es el ímpetu que logrará un santuario para los cristianos en esta Nación.” 
 
“Cuando Mi Hijo tomó asiento en la Última Cena, Él sabía muy bien que Sus apóstoles iban a dispersarse llenos de miedo.  
También sabía que volverían a reunirse bajo las alas del Espíritu Santo.  Esa es Mi oración hoy día.  Sin unidad, no hay paz.  
Sin paz, no hay unidad.  Sean de un solo espíritu.” 
 
Lean Efesios 2:19-22 
Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de 
Dios.  Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es 
el mismo Jesucristo.  En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para constituir un templo santo en el Señor.  En él, 
también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. 
 
Filipenses 2:1-2 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el 
Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos.  Tengan un 
mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. 
 

13 de Abril del 2017 
Jueves Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Esta noche, retrocede Conmigo en el tiempo hacia el Huerto de Getsemaní.  Mientras Mis apóstoles dormían, Yo rezaba.  
Rezaba pidiendo que el Padre me liberara de la terrible pasión y muerte que me esperaba.  No respondió.  Tuve que aceptar 
la Voluntad de Mi Padre.  Yo amaba Su Voluntad más que Mi propia vida.  Una vez que me rendí a la Voluntad de Mi Padre, 
no di marcha atrás.  Todo estaba decidido.  La redención de la humanidad estaba en juego.” 
 
“El dolor de Mi Corazón fue inmenso cuando Judas condujo a Mis perseguidores al Huerto.  Luego, me traicionó con un 
beso.  Mi amor por Judas nunca flaqueó.  El Amor Divino no falla cuando es puesto a prueba.  Un apóstol levantó su espada 
y cortó la oreja de un soldado en un errado intento de salvarme.  Yo sané la oreja, pero los soldados siguieron sin reconocer 
a quién atacaban.  Era de suponerse que no me reconocieran.” 
 
“Mi Agonía en el Huerto fue una tortura emocional.  En muchas formas fue más severa que la misma Crucifixión.  La falta de 
entendimiento por parte de los apóstoles, el saber lo que sufriría Mi Madre y la falta de amor en los corazones de Mis 
perseguidores casi excedió lo que Yo podía soportar.” 
 
“Esta noche estoy contigo para compartirte estas cosas.  Conozco a cada uno de ustedes y sé que me aman.  Yo sufrí por 
ustedes.  Los amo.” 
 

14 de Abril del 2017 
Viernes Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mientras contemplan Mi Pasión, los invito a comprender que la vida de cada persona tiene un cierto aspecto de ‘vía 
dolorosa’.  Si el alma acepta su cruz, entonces somos amigos en esta vida y en la próxima.  No rendirse a la cruz pone 
distancia entre nosotros.  Muchísimas pruebas y sufrimientos se desperdician por la falta de rendición.  En consecuencia, 
quedan desatendidas abundantes gracias.” 
 
“Mi Crucifixión era necesaria para abrir las puertas del Cielo a toda la humanidad.  Mientras Yo sufría, lloraba por los que no 
verían el Cielo a pesar de Mi sacrificio.  Nadie sufrirá nunca el dolor que Yo sufrí en la Cruz.  No obstante, no dudaría en 
sufrirlo todo de nuevo por las almas.” 
 
“Les ruego que amen la salvación de las almas por sobre todas las cosas.” 
	

15 de Abril del 2017 
Sábado Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La Pascua es un tiempo de perdón.  Yo perdoné a Mis enemigos, incluso mientras me torturaban.  Solamente tenía amor en 
Mi Corazón;  no tenía rencores.  Cada alma tiene que hacer lo mismo.  Lo más importante es perdonarse uno mismo de 
todos los errores y pecados del pasado liberándose de la culpa.  Esto me demuestra su fe en Mi misericordia.” 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este mensaje que Jesús les dio es hermoso y profundo.  Las personas tienen que imitar la misericordia de Jesús, o no 
recibirán Su misericordia.” 
	

15 de Abril del 2017 
Sábado Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Conforme desciende sobre la tierra este tiempo de perdón, los invito a ver que todo resentimiento está basado en la 
soberbia.  El alma no puede aceptar que le sucedió o se le dijo esto o aquello.  Esto es una soberbia que carcome el 
elemento básico de la santidad, el cual es el Amor Santo.  Eso separa al alma de Mí.” 
 
“Así como Yo acepté cada blasfemia y humillación, invito al alma llena de resentimientos a que rece pidiendo la gracia del 
perdón y a que su corazón se abra a ella.  Yo rezo pidiendo que las almas reconozcan su falta de perdón y deseen 
superarla.” 
	

16 de Abril del 2017 
Domingo de Pascua 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy les imparto paz, amor y gozo.  Quienes creen en Mi Resurrección van a heredar estas cosas.  Los no 
creyentes se han vuelto culpables de la falta de paz, amor y gozo.  Los no creyentes obran en contra de Mi victoria en los 
corazones.” 
 
“Ríndanse a Mí como si estuvieran frente al sepulcro vacío.  Yo estoy a su lado.  Al principio no me reconocen, pero cuando 
lo hacen, su corazón se llena de gozo.  Esta es la cantidad de gozo que quiero darle hoy a todos.” 
 
“Aleluya.”  
	

17 de Abril del 2017 
Lunes de la Octava de Pascua 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Quiero que toda la gente y todas las naciones busque la unidad en el Amor Santo.  Este es tiempo de perdón.  Dejen que 
sus corazones sanen mediante el bálsamo del Amor Santo.  No busquen siempre su propio beneficio, sino busquen con más 
frecuencia el bienestar de los demás.” 
 
“Esta preocupación por el bienestar de los demás debe abrirle la puerta a los cristianos de otros países que están siendo 
perseguidos a causa de su fe.  Abran la puerta del corazón de esta Nación así como Mi Madre abre la puerta de su Corazón;  
un albergue de Amor Santo.  Ofrezcan el refugio de esta gran Nación a quienes sufren las flechas de la persecución.  No 
pido que alberguen criminales o a quienes los amenacen, sino a quienes están en peligro a causa de su cristiandad.” 
	

17 de Abril del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, esta noche los invito a que examinen sus corazones buscando cualquier error o hábito o incluso pecados que 
necesiten superar.  Pidan Mi ayuda y, con Mi misericordia, Yo los ayudaré.  Luego, en Mi Fiesta de la Divina Misericordia, 
estaremos juntos.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

18 de Abril del 2017 
Martes de la Octava de Pascua 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Lo que es importante es que la humanidad busque reconciliarse con Dios para poder recibir Su misericordia.  El hombre ya 
no puede creerse Dios y esperar que Dios no lo note.  No tendrán paz y unidad en el mundo hasta que toda la gente y todas 
las naciones restituya a Dios en Su soberanía abrazando Sus mandamientos a través del Amor Santo.” 
 
“Por lo tanto, tienen que comprender que al esforzarse en obedecer el Amor Santo –el abrazo de los mandamientos de 
Dios– es como lograrán traer la paz al mundo.  Les digo esto hoy gracias a la misericordia de Dios.  Les ruego que 
escuchen.” 
	

18 de Abril del 2017 
Martes de la Octava de Pascua 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para hacerles notar la naturaleza paradójica de sus leyes en lo que respecta a la preservación de la vida.  
Ustedes tienen leyes que protegen ciertas formas de vida salvaje;  hasta los huevos de ciertas especies de aves.  No 
obstante, la vida humana en el vientre materno no tiene protección;  es incluso vulnerable a los peligros del aborto 
legalizado.  ¿Qué es más valioso, una vida humana o la vida de un ave o animal?  ¿Dónde está la lógica de sus prioridades?  
Esto es un pensamiento distorsionado –un espíritu de falsedad– llevado al extremo.” 
 
“Recen pidiendo que los corazones se convenzan de la verdad.” 
 



19 de Abril del 2017 
Miércoles de la Octava de Pascua 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Lo que más me angustia es la apatía general que adopta el corazón del mundo en relación a si me están agradando a Mí o 
no.  Esto se manifiesta en la indiferencia acerca del bien y el mal.” 
 
“Algunos buscan Mi misericordia, pero si les toca esperar a que sus oraciones sean contestadas, se angustian.  Otros nunca 
acuden a Mí, sino que confían solamente en sí mismos y en los demás.” 
 
“Al final, es Mi misericordia lo que transformará al mundo.  Acudan a Mí mientras todavía hay tiempo.” 
 

21 de Abril del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, encomienden su destino a Mi Divina Misericordia y estén en paz.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

22 de Abril del 2017 
Oración de los Sábados 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, a través de la gracia de Mi Divina Misericordia les ofrezco este consejo:  intensifiquen o profundicen su viaje a 
Nuestros Corazones Unidos, pues este es el camino a la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Abril del 2017 
Domingo de la Divina Misericordia 

Oración de las 3:00 P.M. 
(Este mensaje se recibió por partes en varios días.) 

 
Jesús está aquí como aparece en la Imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les agradezco que celebren Conmigo la Fiesta de Mi Divina Misericordia.  Es justo y necesario honrar Mi misericordia, la 
cual los arranca del dominio de Satanás.  Es Voluntad de Mi Padre que Mi misericordia se reconozca y se estime en un 
mundo tan empeñado en separarse de su Creador.” 
 
“La Voluntad de Mi Padre está a su alrededor y es parte de cada momento presente.  No puede existir ni ocurrir nada fuera 
de la Divina Voluntad de Mi Padre.  Su Voluntad es toda gracia, toda misericordia, todo amor.  Durante estos tiempos de 
confusión que pesan sobre el corazón del mundo es Mi deseo establecer la devoción a la Voluntad de Mi Padre.  Así como 
tienen una festividad que honra Mi Divina Misericordia, establezcan una festividad de la Divina Voluntad de Mi Padre.  
Celébrenla el primer domingo de agosto de cada año;   un día de celebración de Dios Padre.  No espero que la Iglesia 
establecida la reconozca más de lo que reconoció la Fiesta de la Protectora de la Fe o la Fiesta del Refugio del Amor Santo.  
Sin embargo, Yo les pido a los que escuchan que la honren.” 
 
“Esta Misión tiene como cimiento la Voluntad de Mi Padre.  El Viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es un 
camino que lleva finalmente a la inmersión en la Divina Voluntad.  El Amor Santo es la Divina Voluntad.  Así que, como ven, 
Mi solicitud es propia para esta Misión.” 
	
“La Voluntad de Mi Padre es omnipotente y perfecta.  Por lo tanto, Él vigila de cerca las decisiones de la libre voluntad del 
hombre, pero nunca le quitará la libre voluntad a la humanidad.  Es la libre voluntad la que elige el bien sobre el mal y no ve 
estas malas decisiones como la causa del mal en el mundo.  Satanás ha logrado oscurecer la diferencia entre el bien y el 
mal, teniendo como resultado la confusión en el mundo de hoy.  Cuando la libre voluntad se utiliza para provecho de uno 
mismo y no de los demás, se abre la puerta a todo tipo de desenfreno.  El hecho de que Mi Padre permita malas decisiones 
por medio de la libre voluntad no significa que las apruebe.  La Voluntad de Mi Padre permite las decisiones del hombre, 



pero también desciende Su Justicia.  Si respetan la Divina Voluntad de Mi Padre, entonces también tienen que respetar Su 
Justicia Divina.  No vivan como si no tuvieran que rendir cuentas de sus decisiones.” 
 
“La esperanza del mundo está en cada oración ofrecida por la conversión del corazón del mundo.” 
	
“El Amor Santo siempre ha formado parte de la Divina Voluntad de Mi Padre.  Ahora es una parte de Mi Divina Misericordia 
en estos últimos días, atrayendo a las personas a una santidad personal más profunda y a la unión con la Voluntad de Mi 
Padre.  El que se vuelve a Mi misericordia está también volviéndose a la Voluntad de Mi Padre y, también, al Amor Santo.  
Mi Divina Misericordia actúa como la red de un pescador uniendo a toda la gente en el Amor Santo y en la Voluntad de Mi 
Padre.  Sin Mi misericordia, ustedes no serían atraídos al Amor Santo.” 
 
“Vengo hoy y durante estos tiempos para llevar a la gente a la Voluntad de Mi Padre por medio del Amor Santo.  Esto es una 
obra de Mi misericordia.  Este es Mi llamado a ustedes.  En su aceptación a este llamado está su rendición.  Todo en el 
momento presente es la Voluntad de Mi Padre para ustedes.  Cuando aceptan lo que el momento presente ofrece, ustedes 
aceptan Su Divina Voluntad;  se rinden a Su Divina Voluntad.” 
 
“El día de hoy, cuando miren a su alrededor y vean todos los cambios que ha hecho esta temporada de primavera, noten 
también que Mi Divina Misericordia ha transformado almas.  A través de Mi misericordia, las almas se hacen puras y 
atractivas a los Ojos de Mi Padre.  Que nunca los desanime la culpa, sino anímense con Mi misericordia.” 
 
“Hermanos, el día de hoy invito a cada uno de ustedes a Mi Corazón misericordioso, cuenten con Mis gracias, fortalézcanse 
con Mi misericordia.  Los llamo a comprender que estos son tiempos especiales y que se están dando gracias especiales.  
Hoy me estoy llevando todas sus peticiones en Mi Corazón misericordioso, y les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

24 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tengan confianza en Mi misericordia y no duden.  Sus dudas sirven de obstáculo entre su voluntad y la Voluntad de Mi 
Padre.  No pueden estar en unión con la Divina Voluntad cuando dudan de Su acción en sus corazones.” 

 
24 de Abril del 2017 

Oración de los Lunes 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, sigan rezando pidiendo que las almas encuentren su paz en y por medio del Amor Santo, pues este es el 
sendero a la verdadera paz.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, en estos tiempos difíciles esfuércense mucho en que su rendición a la Divina Voluntad de Dios sea 
completa mediante su rendición al Amor Santo.  Mientras más profunda su respuesta al Amor Santo, más profunda su 
rendición a la Divina Voluntad del Padre.  Su respuesta y su rendición son una sola cosa.  Cuando termina uno de los 
eventos es un reto seguir intensificando su compromiso con el Amor Santo al volver a sus lugares de origen.  Jesús y Yo 
siempre estamos con ustedes para ayudarlos y para fortalecer sus esfuerzos.” 
 
“El día de hoy aprovecho la oportunidad para decirles que Jesús y Yo estaremos con ustedes nuevamente en el Campo de 
los Corazones Unidos en Nuestra festividad para celebrar Nuestros Corazones Unidos (el 25 de junio).  Estamos deseando 
saludar a quienes estén presentes en el Rosario de las 3 de la tarde.” 
 

26 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“La furia de Mi Ira y la magnitud de Mi Justicia no se pueden comprender ahora, pues el hombre no reconoce que se ha 
alejado de la Voluntad de Dios ni la profundidad del dolor que ocasiona a su Creador.” 
 
“Por esta razón sigo enviando a Mi Madre al mundo para propiciar la conversión del hombre a la verdad.  Esta es una era 
que niega la verdad al abrazar la voluntad humana sin considerar la Voluntad de Dios.  Yo no envío a Mi Madre sin un 
propósito.  Ella no viene a ustedes para causar especulación, sino para ayudarlos a creer.” 
 
“Abracen el Amor Santo sin tomar en cuenta las reacciones de los incrédulos.  Hagan de sus corazones un santuario en 
donde el Amor Santo more en paz.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el Señor.  En 
efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe 
en la verdad. 
 
Romanos 2:6-8 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien, buscan 
la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a 
la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. 
	

27 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos tiempos, la gente permite que la política divida en vez de unir.  Esa es la soberbia de no poder renunciar a sus 
propias opiniones a fin de coincidir con los líderes políticos.  ¿Acaso no es lo mismo con la relación del hombre con Dios?  
La arrogancia forma sus propias opiniones, las cuales frecuentemente no apoyan la obediencia a los mandamientos.” 
 
“La humanidad no vive con la idea de que rinde cuentas a Dios.  Inventa sus propias reglas sin considerar las leyes de Dios.  
Cualquier cosa que vagamente parezca un desagrado del Cielo por las decisiones humanas –sean desastres naturales o 
enfermedades– es recibida con enojo y desdén hacia Dios.” 
 
“No pueden vivir un momento como si Dios no existiera y luego culpar a Dios por todo suceso negativo.  Vivan para 
agradarme a Mí y a Mi Padre.  Entonces Yo les daré la gracia de soportar cada dificultad y aguantar cada cruz.  Después 
verán que resulta más fácil estar unidos en la verdad.” 
	

28 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las personas vienen a esta propiedad por varias razones;  porque necesitan un milagro, para experimentar las gracias que 
se ofrecen aquí, incluso algunos vienen para probar su incredulidad.  No obstante, la condición más importante de cualquier 
peregrino es que venga con un corazón abierto.  Liberarse de la carga de opiniones preconcebidas es de por sí una gracia.  
Esta libertad le permite al Cielo hacer maravillas, como lo hará.  No vengan buscando lo negativo.  Busquen la mano del 
Cielo al haber formado este Ministerio a pesar de ninguna investigación justa.” 
 
“Estén en paz sabiendo que es la gracia de Mi Inmaculado Corazón la que los atrae aquí y los invita a experimentar Mi 
presencia en esta propiedad.  La influencia de las opiniones de los demás no debería formar parte de su experiencia libre de 
prejuicios en este lugar.” 
 
“En medio de toda oposición, calumnias e información errónea, esta Misión es un testimonio de su autenticidad.  Pongan 
esto en su corazón abierto.” 
	
Lean Hechos 5-39 
“…pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha 
contra Dios”. 
	

28 de Abril del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, rindan cada situación, cada problema, a la gracia del Inmaculado Corazón de Mi Madre.  A través de Su 
Corazón, Yo actúo más decididamente y con poder.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Abril del 2017 
Fiesta de santa Catalina de Siena 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El primer paso para tener un corazón abierto a la gracia es creer que el Cielo puede hacer cualquier cosa mediante la 
gracia.  Tomen como un ejemplo esta Misión;  esta propiedad.  Es la gracia lo que transformó un campo de soja en un 
milagroso lugar de apariciones.  Para poder abrir el corazón a la gracia ofrecida aquí, el alma tiene que decidir que la Misión 
es digna de fe.  Luego tiene que tener en cuenta el impacto que la Misión ha tenido en el mundo.  ¿Ha habido sanaciones y 
conversiones?  ¿Ofrece la Misión una sana espiritualidad?  Sería difícil –en el mejor de los casos– ignorar todas esas cosas 
positivas para no creer.” 
 
“Un corazón abierto es un corazón que busca la verdad.  Un alma así no cree engreídamente que tiene todas las respuestas 
y que no necesita ninguna gracia especial.  Un corazón abierto reconoce la influencia positiva de la gracia y desea 
responder a ella.” 
 
Lean 1ª Corintios 2:12-13 
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones 
gratuitos que Dios nos ha dado.  Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, 
sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del 
Espíritu. 
 

30 de Abril del 2017 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así es, he venido para ayudar a todos a comprender que la apertura del corazón de una persona a la verdad depende de la 
libre voluntad.  Si no están interesados en encontrar la verdad ni en cooperar con la gracia de la verdad, su corazón se 
quedará cerrado.” 
 
“Pueden ver esto con las personas que vienen a la propiedad o son introducidas a los Mensajes.  Algunos no quieren creer e 
intentan fabricar cosas negativas.  Otros están ansiosos por creer y vivir los Mensajes, haciendo que cobren vida en sus 
corazones.  Ellos ven lo que es bueno y no intentan encontrar algo negativo.  El discernimiento solamente es genuino si el 
corazón está abierto a la verdad y si no tiene opiniones preconcebidas ni agendas para encontrar falla.  Existe una delgada 
línea entre el juicio precipitado y el discernimiento.” 
 
“Un corazón abierto reza con sinceridad pidiendo descubrir la verdad.” 
 

1º de Mayo del 2017 
Fiesta de san José Obrero 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Trabajen siempre para edificar el Reino de Dios en los corazones y en el mundo a través del Amor Santo.  Una vez que el 
corazón se ha abierto al Amor Santo, el alma debe esforzarse por volverse el mensaje.  El Amor Santo debe impregnar sus 
pensamientos, palabras y acciones.  Después, como un ejemplo de Amor Santo, el alma evangeliza con el mensaje sin 
percatarse de eso.” 
 
“Muchos corazones se pueden convertir de esa manera.” 
 
Lean Colosenses 3:12-16 
Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión.  Practiquen la 
benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia.  Sopórtense los unos a los otros, y perdónense mutuamente siempre que 
alguien tenga motivo de queja contra otro.  El Señor los ha perdonado:  hagan ustedes lo mismo.  Sobre todo, revístanse del 
amor, que es el vínculo de la perfección.  Que la paz de Cristo reine en sus corazones:  esa paz a la que han sido llamados, 



porque formamos un solo Cuerpo.  Y vivan en la acción de gracias.  Que la Palabra de Cristo resida en ustedes con toda su 
riqueza.  Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros.  Canten a Dios con gratitud y de todo 
corazón salmos, himnos y cantos inspirados.  
 
Colosenses 4:5-6 
Compórtense con sensatez en sus relaciones con los que no creen, aprovechando bien el tiempo presente.  Que sus 
conversaciones sean siempre agradables y oportunas, a fin de que sepan responder a cada uno como es debido. 
	

1º de Mayo del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, quiero llevar a cada uno de ustedes más profundamente a la Llama de Mi Corazón, el cual es el Amor Divino.  
Cada esfuerzo que hacen para llevar una vida más santa por medio del Amor Santo, los lleva más profundamente a esta 
divina Llama.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

2 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Rendirse al Amor Divino significa que aceptan lo que Dios permite en sus vidas en el momento presente.  En esta 
aceptación está la fe en que Dios sacará algo bueno de cualquier situación.  Ese bien puede llegar disfrazado de una cruz o 
de alguna otra forma inesperada;  tal vez hasta puede ser el bien supremo de la conversión de un alma.  Pero su aceptación 
es lo que hace que el sacrificio sea perfecto.” 
 
“No acepten el desaliento como parte de la cruz.  Eso viene de Satanás, quien busca su perdición.  Preparen sus corazones 
con ánimo cada mañana.  Pídanle a su ángel guardián que los ayude.” 
	

3 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La manera de profundizar más en el Amor Divino es perfeccionándose en el Amor Santo.  Ese también es el camino a la 
Divina Voluntad de Mi Padre.  Cada esfuerzo para perfeccionarse en el Amor Santo los une más íntimamente a la Divina 
Voluntad.  El viaje por los Aposentos de los Corazones Unidos es el camino a la perfección en el Amor Santo y es el mapa 
de ruta a la unión con la Divina Voluntad.  Nadie llega a la unión con la Voluntad de Mi Padre separado del Amor Santo.” 
	

4 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy día, mientras les hablo, esta Misión ha desafiado a muchos a descubrir la verdad;  la verdad que es el Amor Santo.  
Muchos han sido engañados por las autoridades en posiciones de liderazgo.  Ellos respetan la posición y la categoría por 
encima del reconocimiento o búsqueda de la verdad.  Tristemente, para recibir la verdad, ustedes ya no pueden confiar nada 
más en el título dentro de la Iglesia o en el mundo.  Hay razones del porqué las personas atacan las apariciones auténticas 
en el mundo de hoy.  Algunos, como les he dicho, están engañados.  Es posible que otros tengan rencores porque querían 
ser muy importantes en la Misión, pero no se les concedió.  Incluso es posible que otros estén celosos porque la Misión no 
se les ha dado a ellos.  Luego siempre están los que sienten que la Misión es su rival, ya sea económicamente o en 
influencia.  Qué triste es dejar que lo económico o la popularidad entorpezca el juicio.” 
 
“Me resulta doloroso hablar de estas cosas, pero existen.  Estos motivos están en los corazones de muchos que 
conscientemente se oponen a la intervención del Cielo en este lugar.  Como consecuencia, muchas almas se pierden.  Las 
personas no encuentran falla en sus propias acciones, pero mantienen a la Misión en un estándar que desafía a la verdad.” 
 
“Si son honestos con ustedes mismos, no encontrarán falla en el Amor Santo, el cual es la verdad misma, mas descubrirán 
el error de su oposición.  Eviten que la soberbia espiritual o la envidia espiritual forme parte de su discernimiento.” 



	
5 de Mayo del 2017 

Fiesta de María Refugio del Amor Santo 
Aniversario XX 

 
Llega Nuestra Señora como Refugio del Amor Santo con una luz radiante a Su alrededor y hay muchos ángeles en la luz.  
Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy les ofrezco Mi Corazón, refugio de los pecadores, alcázar de fuerza y santuario de paz.  La puerta a Mi 
Corazón siempre está abierta para todos y cada uno.  Este humilde refugio no es más que un escalón hacia el majestuoso 
Corazón de Jesús, en donde mora la verdad.” 
 
“Queridos hijos, ustedes nunca están solos en ninguna situación, sino tienen siempre el recurso del refugio del Amor Santo 
que es Mi Corazón.  Mi Corazón siempre está unido al Corazón de Mi Hijo.  Cada petición que ponen en Mi Corazón pasa, 
por consiguiente, al Sacratísimo Corazón de Mi Hijo.  Nuestros Corazones están unidos tal como deseamos que estén 
unidos todos los corazones.” 
 
“El Amor Santo se ha pronunciado en este tiempo y época en un momento en el que el odio está intentando dominar los 
corazones.  En este País, el Amor Santo está logrando ciertos avances, pues ahora es más seguro proclamar los ideales 
cristianos públicamente sin miedo a represalias.  Esta es una victoria del Amor Santo.” 
 
“El refugio de Mi Corazón provee un albergue seguro para quienes viven en confusión.  El Amor Santo disipa la confusión y 
protege la verdad.  La verdad es el Amor Santo.” 
 
“No busquen otro plan más enredado para su santidad personal, para su protección o su fuerza.  Todo es suyo por medio 
del Amor Santo.” 
	

5 de Mayo del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 

Fiesta de María Refugio del Amor Santo 
XX Aniversario 

 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, gracias por rezar Conmigo en Mi festividad.” 
 
“Vengo para pedirles solamente dos cosas.  Que vivan siempre para la mayor gloria de Dios y en cada momento presente 
por el bienestar de su prójimo.  Eso es Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

6 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo para solicitar que toda la gente y todas las naciones recen pidiendo sabiduría al tomar cualquier 
decisión.  El conocimiento puede ser terrenal y provocar errores humanos.  El conocimiento sin sabiduría es como la comida 
sin condimentar.  El condimento resalta el sabor de la comida y la hace más apetitosa.  La sabiduría añade el sentido común 
al conocimiento haciéndolo más agradable, más útil, en el mundo.” 
 
“Sin la dosis de la sabiduría, las amenazas pequeñas se vuelven grandes temores.  Sin la sabiduría, se quedan sin 
reconocer soluciones viables para muchos problemas.” 
 
“Dios obra mediante el corazón sabio para lograr Su bien.  Por lo tanto, recen pidiendo la sabiduría de corazón.” 
 
Lean Sabiduría 17:12-13 
El miedo, en efecto, no es sino el abandono de la ayuda que da la reflexión:  cuanto menos se cuenta con esa seguridad 
interior, tanto más grave se considera ignorar la causa del tormento. 
 

7 de Mayo del 2017 



Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Confíen siempre en que cuando defienden la verdad, Yo estoy junto a ustedes.  Muchas veces es difícil reflejar la verdad 
cuando alguien intenta redefinirla para satisfacer sus propias necesidades.  La responsabilidad de alguien que vive en Amor 
Santo, sin embargo, es tomar la verdad y sacarla a la luz.” 
 
“Los falsos dioses –sean apegos mundanos, falsas religiones, abuso de substancias o amor al poder y autoridad– capturan 
los corazones, pero no la verdad.  Esos falsos dioses pueden construir reinos alrededor de sus mentiras, pero el Reino de 
Dios no forma parte de nada de lo que ellos logren.  Por lo tanto, todo lo que parecen lograr es insignificante.” 
 
“Revístanse de la verdad del Amor Santo.  Entonces, su eternidad estará segura en el Cielo.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con 
paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana 
doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los 
oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las 
pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 
 

7 de Mayo del 2017 
Oración del Primer Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Noche Familiar 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hermanos, cada familia necesita esforzarse en ser un ejemplo de Amor Santo en el mundo.  Así, las familias serían un 
oasis de paz y verdad en medio de toda la confusión de esta época.  Recen por esto.” 
 
“Esta noche les doy mi Bendición de Amor Paternal.” 
 

8 de Mayo del 2017 
Fiesta de María, Mediadora de Todas las Gracias 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, Jesús me envía en estos tiempos a la Tierra con mensajes, oraciones e invocaciones importantes.  Sin 
embargo, nada es tan importante como este Mensaje de Amor Santo.  Jesús le ha pedido a Mi Corazón, el cual es mediador 
de toda la gracia, que guarde esta importantísima gracia para estos tiempos.  Muchísimas de las gracias que Jesús envía a 
la Tierra a través de Mi Corazón se quedan desatendidas y no se reconocen.  Este Mensaje, el cual declara Mi Corazón 
como Refugio del Amor Santo, fue casi silenciado por el poder dentro de la Iglesia, pero Jesús no lo permitiría.  Hoy día, a 
través de muchas gracias sin precedentes y muchas decisiones difíciles, avanzamos con dificultad, no compitiendo con 
ninguna autoridad de la Iglesia, sino cooperando con el plan eterno de Dios y con Su gracia.” 
 
“Están llegando muchas más gracias diseñadas por el Cielo para hacer que esta Misión destaque y, sobre todo, para 
convertir a los no creyentes.  Este Ministerio ha enfrentado cada reto con valor y fe firme;  todo en respuesta a la gracia de 
Mi Corazón.  Sigan igual.  Yo estoy con ustedes.” 
 
Lean Hechos 5:29 
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”. 
	

8 de Mayo del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, perseveren siempre en la verdad, que es el Amor Santo.  No presten atención a quién está de acuerdo o no.  Yo 
estaré con ustedes y les daré las palabras que necesiten para cambiar corazones.” 
 



“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

9 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Quiero hacer una analogía inusual.  El Amor Santo se puede comparar con las tablas de piedra sobre las que Dios grabó 
los Diez Mandamientos.  Así es, pues el Amor Santo es el cimiento de todos los mandamientos.  El Amor Santo conjunta 
todos los mandamientos.  Qué triste que muchas personas, sacerdotes, la jerarquía y líderes mundiales no puedan 
comprender esto.  Ellos pierden el tiempo oponiéndose a la auténtica intervención de Dios en este lugar, y utilizan todo tipo 
de engaño para convencer al público de que ‘Holy Love’ no es una intervención genuina que viene del Cielo.” 
 
“La salvación de ellos está en juego.  Dios no ve benignamente a quienes engañan a otros por la razón que sea.  En esta 
oposición están incluso inmiscuidos los que se oponen al Rosario de los No Nacidos.  Al hacerlo, están apoyando el aborto.” 
 
“Así que vean por qué lloro y por qué el Corazón de Jesús está desolado.  Los que falsamente disciernen están atrapados 
en su propia agenda y optan por no reconocer la verdad.  Recen por los no creyentes.” 
 

10 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, por favor atesoren el viaje que se les da a través de estos Mensajes.  Es el eslabón que le faltaba a todos 
los demás mensajes que se han dado a otros videntes.  Mientras que muchas otras personas tratan de vivir en la Divina 
Voluntad, el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos les da el camino a la Divina Voluntad.  No pueden llegar 
a ningún destino sin hacer primero el viaje.” 
 
“Este no es un viaje sofisticado, sino uno que abarca la sencillez sincera y el conocimiento interior de los defectos de la 
persona.  Nunca presuman de que están en algún Aposento, más bien sigan haciendo el viaje.” 
 

11 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El tesoro de la gracia que es Mi Sagrado Corazón ha sido puesto al descubierto para esta generación.  Yo he agotado toda 
gracia en un esfuerzo por hacer que la humanidad comprenda el sendero que con tanto empeño sigue.  Con todo y eso, el 
bienestar de muchas naciones está en juego.  Estos Mensajes de Amor Santo tienen el propósito de alejar a la gente de 
tanto amor propio y autosatisfacción, y llevarlos al interés por el bienestar de los demás.  Si esta virtud pudiera apoderarse 
de los corazones, ustedes tendrían paz y prosperidad como el mundo nunca ha conocido.” 
 
“El problema radica en el interés egoísta de la gente en sí mismos, en el amor a sus propias opiniones, el amor al poder y en 
el olvido de poner a Dios en el centro de sus vidas.  Mi victoria está en cada corazón que me permite reinar en su interior.  
Mi victoria es la victoria de la verdad, la victoria del Amor Santo, la victoria de la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
Lean Gálatas 5:13-14 
Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para 
satisfacer los deseos carnales;  háganse más bien servidores los unos de los otros, por medio del amor.  Porque toda la Ley 
está resumida plenamente en este precepto:  Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
	

12 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es importante que las personas empiecen a identificar a este País (EE.UU.) como un ‘refugio seguro’ para los cristianos;  un 
lugar donde los cristianos puedan expresar su fe abiertamente y sin miedo.  Esto está sucediendo bajo el régimen de este 
Presidente, quien reconoció el doble criterio de algunas leyes.” 
 
“Queridos hijos, siempre ha habido persecución a los seguidores de Cristo, pero ahora ustedes están protegidos por la 
imparcialidad de su gobierno.  No tengan miedo a ser llamados ‘míos’ o los ‘elegidos de Cristo’.  Estén unidos en Nuestros 



Corazones Unidos.  Con esta unión es como haremos historia.  Juntos podemos combatir abiertamente el mal.  Podemos 
confrontar falsas religiones que se consideran irreprochables.  En Nuestros Corazones Unidos podemos ser la esperanza 
del futuro de su Nación.” 
	

12 de Mayo del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, perseveren siempre viviendo en la verdad, la cual es el Amor Santo.  De esa forma estarán abiertos a las 
gracias que Yo elijo darles.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

13 de Mayo del 2017 
Fiesta de Nuestra Señora Fátima 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy se conmemora el centenario de Mis apariciones en Fátima (Portugal).  El año 1917 era una época mucho más sencilla, 
aunque el mundo estaba en guerra.  Mis advertencias y soluciones a propósito de una peor guerra no fueron atendidas 
hasta que fue demasiado tarde.  Entonces tuvieron la Segunda Guerra Mundial.  Murieron millones (37 millones) mientras 
las autoridades debatían sobre la autenticidad de Mi mensaje al mundo.” 
 
“Hoy día sigo visitando muchas naciones.  Tristemente, está pasando lo mismo, sólo que a mayor escala.  Los años desde 
Mis apariciones en Fátima han sido marcados por guerras y dictaduras desconsideradas.  A pesar de eso, Mi intervención 
celestial nuevamente es escudriñada y recibida con escepticismo e incredulidad.” 
 
“El mensaje más importante que llega ahora al mundo es el del Amor Santo.  La victoria sobre los males que los amenazan 
es la victoria del Amor Santo en los corazones.  No pueden negociar con el mal.  Tienen que rezar pidiendo que, mediante el 
Amor Santo, se reconozca el mal y se le venza a través de medios pacíficos.” 
 
“El triunfo de Mi Inmaculado Corazón será uno con la victoria del Sagrado Corazón de Mi Hijo.  Tuvieron una disminución 
pacífica del comunismo y el Muro de Berlín se vino abajo sin derramamiento de sangre.  Yo rezo pidiendo que el Corazón 
misericordioso de Dios ablande una vez más a los corazones del renovado comunismo que ahora está tomando forma en 
Rusia.  Se están realizando confabulaciones malignas involucrando áreas del mundo que continuamente están en estado de 
caos.” 
 
“Su incredulidad en lo que les digo como Madre suya es una amenaza para su seguridad.  La historia comprueba que tengo 
razón en decir esto.” 
 
“Recurran a la misericordia de Dios.  Recen pidiendo que el Amor Santo conquiste corazones.  Ese es Mi plan de paz para el 
mundo.  Únanse tras este esfuerzo.” 
	

13 de Mayo del 2017 
Oración de los Sábados 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, gracias por rezar Conmigo esta noche.  Estoy feliz de estar aquí con ustedes.  Quiero que escuchen todos 
Mis Mensajes de este lugar con intensidad y fe profunda, y que permitan que impacten sus corazones y sus vidas.  Esa es la 
esperanza para el mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
	

14 de Mayo del 2017 
Día de las Madres 

 
Llega Nuestra Señora vestida de color blanco, cargando a Jesús que parece que tiene como un año de edad.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 



“Queridos hijos, aprecien siempre la maternidad y el valor simple que tiene en el mundo de hoy.  Una buena madre sienta 
las bases de una buena comunidad, un sano gobierno y un mundo pacífico.” 
 
“No subestimen la importancia de cada tarea maternal, independientemente de lo pequeña o mundana que sea.  Todo lo 
que se hace con amor tiene valor eterno.  El amor maternal llevado a la comunidad asegura soluciones pacíficas a muchos 
problemas.  Muchas mujeres que nunca han dado a luz aun así son madres para infinidad de personas.” 
 
“La presencia de una buena madre tiene un efecto tranquilizador en cualquier ambiente.  Esta presencia es la que se 
necesita sentir en el corazón del mundo.” 
	

14 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La efectividad –el poder– de cualquiera de los Mensajes radica en la profundidad de la fe del que lo escucha.  Una persona 
puede escuchar cualquier cantidad de mensajes, pero a la larga, si no está segura de que son dignos de fe, ningún mensaje 
le afectará mucho.  Por esa razón el recurso de Satanás en este lugar es atacar la autenticidad de los Mensajes.” 
	

15 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Regreso una vez más a la Tierra bajo esta Advocación para ayudar a la humanidad a darse cuenta de la dirección que está 
eligiendo.  Hace cien años traje al mundo la justa advertencia de una peor guerra si no se tomaban las decisiones acertadas.  
Mis advertencias no fueron atendidas con un gran costo mientras el hombre trataba de decidir si Mis palabras eran dignas 
de fe.  El día de hoy enfatizo que el mundo sigue en conmoción con la amenaza de nuevas guerras en el horizonte.  Ahora 
más que nunca hay más en juego con la proliferación de las armas de destrucción masiva.  Armas como esas puestas en 
manos de líderes desequilibrados podrían cambiar el futuro de la humanidad.” 
 
“Se le prometió al mundo un torrente de gracia si se me proclamaba Mediadora, Corredentora y Abogada.  Así que hoy 
regreso con esta petición;  no para Mi deleite, sino por el bienestar del mundo.  Queridos hijos, reconozcan la dirección que 
está siguiendo el corazón del mundo.  Recen pidiendo que se reconozca y se venza al mal.” 
 
“No se sientan satisfechos.  Todo lo que les digo es verdad.” 
 
“Estén unidos en la verdad.” 
	

16 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Para que el hombre pueda tomar decisiones justas con la libre voluntad, primero que nada tiene que querer agradar a Dios.  
En estos tiempos, las decisiones de la libre voluntad ponen distancia entre el corazón del hombre y la Divina Voluntad de 
Dios.  Por esa razón tienen armas de destrucción masiva en manos del mal.  Es por eso que la paz y la seguridad del mundo 
yace en manos de tan sólo unos cuantos líderes, algunos de los cuales tienen únicamente agendas malignas.” 
 
“Ármense con la verdad, la cual es el Amor Santo.  Recen pidiendo que se reconozca el mal y se le haga fracasar.  La 
oración necesita ser el arma de elección de la libre voluntad.  No pueden concebir lo que hay de maligno en los corazones, 
pero pueden rezar para que se destruya.  Recibirán la gracia que necesitan en cada momento presente.  Hay muchas 
formas de prepararse para el futuro, pero la confianza en la gracia del momento presente necesita ser su paz y seguridad.” 
 
Lean Tito 2:11-14 
Porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado.  Ella nos enseña a 
rechazar la impiedad y las concupiscencias del mundo, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, 
mientras aguardamos la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús.  Él se 
entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un Pueblo elegido y lleno en la práctica 
del bien. 
	

17 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 



 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No se confundan por quien cree o no en estos Mensajes.  Acepten en sus corazones el viaje espiritual a los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.  Serán guiados a lo profundo de la Divina Voluntad del Padre.  Esta es la prueba de 
autenticidad de todo lo que acontece en este lugar.” 
 
“Satanás utiliza cualquier táctica para intentar disuadirlos de hacer este viaje espiritual.  Su plan de acción favorito y más 
ambicioso es convencer a las personas de que nada de esto es verdadero.  Él tiene muchas formas de debilitar la fe de las 
personas.  Utiliza a gente buena, incluso a líderes religiosos, para atacar los Mensajes.  Él utiliza la envidia espiritual para 
promover la incredulidad.  También utiliza la soberbia espiritual como oposición.  Eso se manifiesta en el falso 
discernimiento.” 
 
“Pero, Yo les digo, la persona sencilla y honesta que opta por la verdad y cree, recibirá abundantes gracias.” 
	

18 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las almas no pueden buscar la misericordia de Dios sin un corazón contrito.  La contrición llega al reconocer el error.  Una 
falsa conciencia se ha apoderado del corazón del mundo.  Se trata de una conciencia que acepta la verdad negociada.  
Como consecuencia, se redefine el pecado.  Se acepta el aborto, al igual que el matrimonio entre personas del mismo sexo.  
El bien y el mal ya no se reconocen fácilmente.  El hombre busca ante todo agradarse a sí mismo.” 
 
“Esta falta de contrición ante el Corazón misericordioso de Dios ha hecho una brecha entre el corazón del hombre y el 
Corazón de su Creador.  Esta brecha solamente se puede sanar con el reconocimiento del mal por parte del hombre y su 
posterior contrición por sus errores.  Por esa razón el convencimiento de conciencia que las almas reciben en esta propiedad 
es tan importante y tan vital para la conversión del corazón del mundo.” 
 
“Recen pidiendo que las almas vengan aquí en multitudes y con un corazón abierto.” 
	

19 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La incapacidad para distinguir el bien del mal se refleja en el mundo de la política de hoy.  A las personas y naciones con 
agendas malignas –agendas que buscan la destrucción de los demás– se les respalda de forma inmediata sin un 
convencimiento de conciencia en la verdad.” 
 
“La desunión es el terreno fértil del mal y debilita el bien.  Cuando los corazones se ven comprometidos por los celos o la 
ambición desordenada, la desunión toma el control y la verdad no se toma en cuenta.” 
 
“El Amor Santo necesita ser la base de los pensamientos, palabras y obras para que la verdad esté al frente.  De lo 
contrario, la ambición egoísta y todos sus atributos toman el control y las agendas malignas toman forma.” 
 
Lean Romanos 2:6-8 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien, buscan 
la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a 
la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. 
 

19 de Mayo del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, entreguen cada situación, cada problema, a Mi Sagrado Corazón.  Encomiéndenme esas cosas, y vean qué 
rápido actúo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 



20 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Si en medio de cualquier problema pueden ustedes practicar el perdón, con mucha frecuencia Dios los tomará de su mano 
y los guiará con sabiduría a través del momento más oscuro.  Muchas veces, los problemas son el resultado de la mala 
comunicación, de la incapacidad para actuar como uno debe para cumplir con sus deberes y de la impaciencia.  Si hacen 
todo lo posible para resolver los problemas, entonces tienen que dejar el resto en las Manos de Dios.” 
 
“Ustedes pueden ver que, en el mundo, las guerras inician de esa forma, pero no se resuelven porque el perdón no 
interviene en la situación.  La sabiduría no forma parte de las dictaduras ni de la falta de respeto por la vida humana.  La 
falta de sabiduría no corrige el comportamiento equivocado, sino que lo intensifica.” 
 
“Recen pidiendo sabiduría en los corazones de aquellos que se oponen a ustedes.” 
	

21 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Dios juzga cada situación, cada alma, a todas las personas y a todas las naciones con la balanza del Amor Santo.  El Amor 
Santo es el barómetro del bien frente al mal.  Lo que determina la eternidad del alma es la profundidad y la presencia del 
Amor Santo en el corazón, o la falta de él.” 
 
“Si pueden imaginar un lugar donde no hay amor, entonces tienen tan sólo una pequeña idea de la condenación.  Es por eso 
que me envían a este lugar;  para fortalecer y fomentar el Amor Santo en los corazones.  Ese es el camino a la salvación;  el 
sendero de la verdad.  Hay muchísimos obstáculos, muchísimas distracciones, por el camino.  Tienen que ser de un solo 
corazón y de un solo espíritu para ayudarse mutuamente a lo largo del camino del Amor Santo.  Ese es el sendero a la paz y 
tranquilidad, incluso en medio de la confusión.” 
	

22 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan que el bien siempre está bajo ataque.  Satanás constantemente intenta hacer que el bien parezca 
como algo malo.  El Amor Santo es lo que ayuda al alma a diferenciar entre el bien y el mal.  El corazón que está cimentado 
en el Amor Santo puede distinguir más fácilmente entre el bien y el mal.” 
 
“La confusión y desunión siempre son el mal fruto de la falta de Amor Santo en los corazones.” 
 

22 de Mayo del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, no dejen que sus opiniones tengan prioridad sobre la verdad.  Mejor, encuentren la realidad de la verdad y 
formen sus opiniones en torno a ella.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La gracia del momento presente puede llegar incluso bajo la forma de una distracción.  Lo que pueden considerar una 
distracción quizá sea la forma en que Dios cambie de tema e inspire a que cambie una situación.  Es posible que les 
muestre la forma en que Satanás está obrando en sus vidas o en las vidas de los demás.  Puede ser que les dé soluciones a 
problemas que ni habían considerado que tenían.” 
 



“Todo sucede por una razón dirigida hacia el buen fin de Dios.  Incluso si no ven rápidamente lo bueno en algunas 
situaciones, Dios puede sacar lo bueno del peor de los problemas.  Por lo tanto, recen siempre pidiendo una comprensión 
paciente, incluso en medio de lo que parecen ser distracciones.  Recen para recibir con gentileza lo que Dios les está 
diciendo.”  
 
Lean Romanos 8:28 
Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su 
designio. 
	

24 de Mayo del 2017 
Fiesta de María Auxiliadora 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo a ustedes como María Auxiliadora;  una advocación digna y querida para Mí.  No hay nada que 
preocupe a alguno de ustedes que no le preocupe también a su Madre Celestial.  Yo quiero que busquen Mi ayuda.  Me 
alegra que en este País los cristianos estén ahora protegidos por la ley.  Una vez más invito a los cristianos que son 
perseguidos en otras naciones a que busquen refugio aquí en este País;  un santuario seguro.  Aquí, al menos, los crímenes 
contra los cristianos serán tratados como tales.” 
 
“Queridos hijos, una vez más los invito a estar unidos en la verdad, la cual es el Amor Santo.  No dejen que el poder o la 
autoridad los convenza de otra cosa.  Ustedes no ven lo que hay en los corazones que alegan rectitud.  Yo bendeciré sus 
esfuerzos por aferrarse al Amor Santo.” 
	

25 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo observo desde el Cielo a toda la gente y a todas las naciones.  Yo sé cómo funciona cada corazón y los problemas de 
cada corazón.  Veo las soluciones a las que recurre el hombre.  Algunas son buenas.  Algunas son malas.  Los problemas 
se multiplican y se vuelven más grandes cuando el hombre no busca Mi ayuda.  Esto ocurre en la mayoría de los casos.” 
 
“Yo quiero ser parte de cada una de sus decisiones;  grande o pequeña.  Quiero que dependan de Mi ayuda.  Cuando 
intentan solucionar las cosas sin Mí, sus decisiones son fácilmente influenciadas por el amor propio, o incluso por el mal, y 
no son parte de la Voluntad de Dios para ustedes.  Acérquense a Mí pidiendo Mi ayuda con humildad en cada decisión.  
Como la Voluntad de Dios es que ustedes lo hagan, ustedes serán guiados evadiendo el error.  Sus problemas se 
resolverán.  Estarán en paz.” 
	

26 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las personas no acuden a Mí cuando todos sus problemas se han solucionado de una manera amistosa.  Acuden a Mí en 
sus necesidades, buscando la solución.  Yo me encuentro tan sólo a una oración de distancia, esperando ayudarlos, 
dispuesto a escuchar.  Con mucha frecuencia las almas racionalizan situaciones enteras y en consecuencia obedecen a su 
propia voluntad.  Esto es muy evidente en los gobiernos y en situaciones legales.” 
 
“La Voluntad de Mi Padre es la verdad.  Por lo tanto, es necesario que cada decisión se ponga bajo la prueba de la verdad.  
Recen, y Yo los ayudaré a descubrir la realidad de los hechos.  Si tan sólo las almas hicieran esto, se detendría la 
degeneración moral a nivel mundial.  Cuando se negocia la verdad, se redefine el pecado y la moral se ve comprometida.” 
 
“La verdad es siempre el Amor Santo.” 
 
Lean Colosenses 2:8-10 
No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente humanas y 
en los elementos del mundo, y no en Cristo.  Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes 
participan de esa plenitud de Cristo, que es la Cabeza de todo Principado y de toda Potestad. 
 

26 de Mayo del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 



 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, recen para permanecer mansos y humildes de corazón.  De esta forma, sabrán cuándo defenderse, cuándo 
decir sus opiniones en ciertos temas y cuándo quedarse callados, y estarán en paz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando aceptan todo como venido de la Mano de Dios, ustedes están viviendo en la Voluntad de Dios.  Esto requiere 
humildad y Amor Santo.  La unión entre la humildad y el Amor Santo es el cimiento de cada virtud.  Cada desafío a la 
humildad y al Amor Santo es un escalón hacia la perfección.” 
 
“La Provisión de Dios es la gracia que cada alma necesita para vivir en Su Voluntad.  Es imposible crecer en la virtud sin 
crecer en la humildad y el Amor Santo y, en consecuencia, llegar más profundamente a la Divina Voluntad.  Esto describe el 
viaje por los Aposentos de los Corazones Unidos.” 
 

28 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a ver que si aceptan el pecado no están imitando Mi misericordia.  Tienen que identificar el pecado como tal, y 
corregir al pecador con misericordia.  Tampoco deben quedarse callados ante el pecado como un medio de mejorar su 
posición en el mundo.  ¿Qué ganarán siendo populares o ricos a costa de desagradarme a Mí?” 
 
“Defiendan siempre la verdad de la diferencia entre el bien y el mal.  Que todas sus decisiones y elecciones reflejen esto.  La 
falta de la verdad en los corazones se ha apoderado de ideologías y naciones enteras.  Es por eso que la paz es confusa y 
esquiva en el mundo.” 
 
“La libre voluntad intenta redefinir la verdad por satisfacer agendas personales.  Se necesita un corazón valiente para 
oponerse a las falsedades populares.  En ningún lugar resulta esto tan claro como en los temas morales.  Yo rezo pidiendo 
que las almas hagan de la verdad algo más importante que la popularidad, el progreso personal o la riqueza.”  
 
Lean Efesios 5:6-10 
No se dejen engañar por falsas razones:  todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle.  ¡No se hagan 
cómplices de los que obran así!  Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor.  Vivan como hijos de la luz.  
Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad.  Sepan discernir lo que agrada al Señor… 
 

29 de Mayo del 2017 
Día de los Caídos 

 
Llega Nuestra Señora sosteniendo un globo terráqueo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tu País conmemora hoy la muerte de muchos miles que padecieron por tu Nación.  Yo te invito a comprender que hay una 
multitud que padecen la muerte por sus creencias cristianas en cada país del mundo.  Esto es más notable en el Medio 
Oriente y en lugares como África, pero incluso está presente en Sudamérica y en incidentes aislados aquí en tu Nación.  
Además de todo esto, están los que sufren persecución, tal como tú misma, que recibes mensajes o apariciones del Cielo.  
Mi Hijo me ha enviado a cada nación y a los rincones más alejados de la Tierra para alentar y guiar a Mis hijos.  Mi presencia 
desafía a las autoridades que abusan de su poder y fomenta las sencillas verdades de la fe.  El escepticismo debilita Mis 
mejores esfuerzos.” 
 
“El día de hoy les pido que recen por todos los mártires cristianos pidiendo que su causa no se olvide.  Recen también por 
todos los cristianos que todavía están bajo ataque y en peligro.  Recen con fervor por Mis mensajeros en el mundo en estos 
tiempos, para que no los difamen ni los malinterpreten.  Yo rezo con ustedes.” 
	

29 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo, no nada más los que reciben mensajes y apariciones son los que sufren un árido martirio hoy día.  Muchas 
veces los perseguidos son los que creen en estas intervenciones celestiales.  La mayor persecución casi siempre viene de 
los familiares.” 
 
“Yo invito a la valiente perseverancia de los que sufren una cruz así.  No fue diferente en Mis tiempos, pues los primeros 
cristianos fueron atacados por los no creyentes.  Yo sigo sufriendo con ustedes.” 
	

30 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo el día de hoy con comprensión y compasión maternal, tal como siempre estoy con ustedes, buscando su bien.  
Juntos debemos preocuparnos por el estado espiritual del mundo de hoy, pues eso es lo que está dirigiendo el rumbo de los 
acontecimientos humanos.  Cuando no hay Amor Santo en los corazones, todo tipo de agenda maligna puede, y toma, el 
control.  Con esta ausencia de Amor Santo, el bien y el mal se vuelven más difíciles de distinguir.” 
 
“Para vivir en Amor Santo, las personas no necesitan identificarse con esta Misión de ‘Holy Love’, pero sí necesitan dejar 
que Dios y Sus mandamientos tomen dominio de sus corazones.  De lo contrario, obedecen falsos dioses y falsos maestros.  
En estos días es popular apreciar las opiniones humanas por encima de los mandamientos de Dios.” 
 
“Yo vengo, como siempre, para fomentar el Amor Santo en los corazones, sin el cual el mundo pone distancia entre su 
rumbo de acción y la Voluntad de Dios.  Mi misión es decírselos.  La misión de ustedes es darlo a conocer.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2 y 7-8 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse a espíritus 
seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. 
 
Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la piedad.  Los ejercicios físicos son de poca utilidad;  
la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de Vida para el presente y para el futuro. 
	

31 de Mayo del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, no deben seguir ofendiendo a Mi Hijo eligiendo su propia voluntad.  El futuro de su planeta depende de eso.  
El islam no tomará el mando ni destruirá la vida como la conocen.  Sus constantes insultos contra la Voluntad de Dios son 
una mayor amenaza.  ¡Arrepiéntanse!” 
	

1º de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, Dios está vertiendo gracias sin precedentes en el mundo para combatir la confusión y pasividad de los 
corazones tan habitual entre la población.  Cada alma es responsable de su respuesta a la gracia, sea cooperando o con el 
descuido pecaminoso.” 
 
“Después de Mis apariciones en Fátima, se rechazaron abundantes gracias debido al error y la falta de aprobación.  Aquí, en 
este lugar de aparición, no se ha aprendido ninguna lección.  Se están perdiendo almas que pudieron haberse salvado por 
medio del Amor Santo.  Aquellos cuya influencia podría hacer una diferencia, no han ofrecido ningún incentivo.” 
 
“Vengo para pedir sus oraciones y sacrificios por todos los sacerdotes, religiosos y por la Jerarquía.  Recen pidiendo que la 
soberbia espiritual del fariseísmo no domine sus corazones.  Esa es una gran tentación para muchos.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán egoístas, amigos 
del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, 
implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes 
de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente! 



	
2 de Junio del 2017 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el mundo, ustedes tienen herramientas específicas para realizar trabajos específicos.  Nunca usarían un destornillador 
para hacer el trabajo de un martillo.  En el mundo espiritual, se les da la ‘herramienta’ de los Aposentos de los Corazones 
Unidos para guiarlos a la Divina Voluntad.  Este esquema es el más rápido y el más conciso.  Así como pueden improvisar 
diferentes cosas para utilizarlas como herramientas, hay otras formas de unirse con la Divina Voluntad.  El mejor camino y el 
más eficiente, sin embargo, es el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Puesto que el Cielo ha 
considerado oportuno darles esta ‘herramienta’, parece insensato no utilizarla.” 
 
“Cada día es una nueva oportunidad para profundizar más en la Divina Voluntad.  Cada día deben planear lo que podrían 
hacer para mostrarle más amor a Jesús.  El Amor Santo y la santa humildad son sus compañeros de viaje en este camino 
espiritual.  Llévenlos con ustedes a medida que dan su siguiente paso.  Dejen que la verdad los encuentre.” 
 

2 de Junio del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, por favor dejen que el Amor Santo tome dominio de sus corazones en cada momento presente.” 
 
“Acepten el Amor Santo;  eso es su rendición.  Cuando lo hacen, es Mi victoria, y también es su victoria sobre el mal.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, existen muchas conspiraciones malvadas en los corazones;  conspiraciones para destruir la democracia, 
confabulaciones para distorsionar el bien como algo malo.  Las personas no ven la naturaleza insidiosa de los cambios 
sutiles;  cambios que promueven el cambio para aceptar puntos de vista más liberales.  La moral está comprometida como 
nunca antes bajo el nombre de libre voluntad.” 
 
“Yo he venido del Cielo para decirles que están poniendo en riesgo su felicidad eterna y el futuro del mundo.  No han 
experimentado ninguna guerra tan devastadora como la que podría venir a manos del poder nuclear dominado por líderes 
dementes.  Es muy fácil actuar en base a amenazas a costa de millones de vidas.” 
 
“Ustedes han padecido incidentes aislados por la persecución a los cristianos.  Los cristianos de esta época no han tenido 
que esconder sus creencias más que en ciertas áreas del mundo.  Recen pidiendo que esto no se vuelva más generalizado.” 
 
“Todas las desgracias de la Tierra son el resultado de que la gente no acepta la verdad.  Yo represento la verdad para 
ustedes;  la verdad del Amor Santo.  Por favor, permitan que esta verdad tome dominio de sus corazones.  Tan solo esto es 
su esperanza para un futuro seguro.” 
 
Lean Colosenses 3:12-14 
Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión.  Practiquen la 
benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia.  Sopórtense los unos a los otros, y perdónense mutuamente siempre que 
alguien tenga motivo de queja contra otro.  El Señor los ha perdonado:  hagan ustedes lo mismo.  Sobre todo, revístanse del 
amor, que es el vínculo de la perfección. 
	

4 de Junio del 2017 
Solemnidad de Pentecostés 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los saludo en esta festividad del Espíritu Santo;  el Espíritu de la Verdad.  Hoy día, por necesidad, hay una creciente 
preocupación por el bienestar de los cristianos en todo el mundo.  Por supuesto que esto se debe a las creencias 



equivocadas de los radicales.  Pero Yo he obtenido de Mi Padre la promesa de un renovado esfuerzo por mantener este 
País como ‘refugio seguro’ para los cristianos.  El actual Presidente ya ha dado grandes pasos en esta dirección.  Esta 
propiedad será especialmente un sitio de descanso y paz alejada de la persecución de cristianos inocentes.  Será, como ha 
sido, un lugar de paz;  un santuario de seguridad.  Esto se hará, como lo ordena el Cielo, con muy poco esfuerzo por parte 
del hombre.” 
 
“El enfoque aquí será la salvación y el bienestar de las almas.  Mi Madre ha puesto Su manto de protección sobre esta 
Misión y esta propiedad.  Ella abre Su Corazón a todos aquí.  Muchos de los que vienen serán recibidos con Su paz.” 
 
“Toda esta persecución tiene que suceder antes de Mi regreso.  Esto es así porque la humanidad está siendo llevada a la 
realidad de la verdad de su dependencia de Dios.  Crean en lo que estoy diciendo mientras experimentan la paz en esta 
propiedad.  Es real, así como Mis palabras a ustedes son reales.” 
 
“Estoy utilizando los dones del Espíritu Santo para fortalecer al Resto Fiel.  Sigan las inspiraciones que el Espíritu Santo 
pone en sus corazones.” 
 
Lean Hebreos 2:4 
…mientras Dios añadía su testimonio con signos y prodigios, con toda clase de milagros y con los dones del Espíritu Santo, 
distribuidos según su voluntad. 
 

5 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, heme aquí, ofreciéndoles todas las gracias, grandes y pequeñas.  Lo que generosamente doy no es algo 
que puedan comprar o vender o ponerse.  Lo que Yo ofrezco en esta propiedad y a través de estos Mensajes puede 
transformar sus corazones, si ustedes lo permiten.” 
 
“No dejen pasar esta oportunidad de gracia.  Dejen que la verdad los encuentre.  Hablo de la verdad del lugar en que se 
encuentran ante Dios.  Me refiero a la verdad del Amor Santo.” 
 
“Si vienen a la propiedad, van a recibir la verdad del estado de sus almas.  Van a recibir en su corazón la razón de la 
importancia de vivir en Amor Santo.  Empezarán su viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Todo lo que el 
mundo ofrece se volverá insignificante para ustedes.  Se trata de la gracia de la sabiduría que Yo les ofrezco por medio del 
Espíritu Santo.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 
Lean Colosenses 3:1-4 
Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios.  
Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra.  Porque ustedes están muertos, y su vida 
está desde ahora oculta con Cristo en Dios.  Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también 
aparecerán con él, llenos de gloria. 
	

5 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las familias que están bien cimentadas en el Amor Santo podrán soportar cualquier dificultad.” 
	

5 de Junio del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, la profundidad de cada virtud que hay en sus corazones será tan grande como la intensidad del Amor Santo en 
el corazón.  Por lo tanto, por favor comprendan que el Amor Santo es la clave para su perfección en la virtud.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 



6 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Veo una gran llama que he llegado a reconocer como Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora.  Yo creo el primer 
momento de luz que inicia cada nuevo día.  En cada estación está Mi firma.  Yo creo la nueva vida en el momento de la 
concepción, y Yo mismo la tomo en el momento de la muerte.  Mi Pecho es la protección para un mundo que camina en la 
cuerda floja entre el bien y el mal.” 
 
“El hombre no reconoce los peligros de no diferenciar el bien del mal.  Él cree que la popularidad, el dinero y el poder 
compensan las decisiones equivocadas y pecaminosas.  Yo juzgo solamente el corazón y el Amor Santo que hay en él.  El 
Amor Santo purifica al alma en el amor hacia Mí y hacia el prójimo, dictando así la obediencia a Mis mandamientos.  Que no 
los engañen a pensar que la nueva moral redefine Mis mandamientos.  Muchos sufren las llamas eternas del Infierno por 
pensar de esa manera.” 
 
“Ámenme con todo el corazón, tal como Yo los amo.” 
 
Lean Jeremías 25:4-7 
También el Señor les ha enviado incansablemente a todos sus servidores los profetas, pero ustedes no han escuchado ni 
han inclinado sus oídos para oír.  Él les decía:  Vuélvanse cada uno de su mal camino y de la maldad de sus acciones, y 
habitarán en el suelo que les ha dado el Señor, a ustedes y a sus padres, desde siempre y para siempre.  No vayan detrás 
de otros dioses para servirlos y para postrarse delante de ellos, no me agravien con la obra de sus manos, y no les haré 
ningún mal.  Pero ustedes no me escucharon –oráculo del Señor– agraviándome con la obra de sus manos, para su propia 
desgracia. 
	

7 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora.  Soy Yo 
quien transforma los corazones que eligen amarme.  Soy Yo quien unge el bien y condena el mal.  Yo soy el principio y el 
fin;  el Alfa y la Omega.” 
 
“Todo lo que he puesto en el mundo ha sido para el bienestar del hombre;  para su salvación.  Con mucha frecuencia, la 
libre voluntad hace mal uso de lo que le doy en aras de lo que quiere;  no para Mi propósito.  El hombre no ha aprendido a 
rezar para salir de los problemas.  En lugar de depender de Mí y de Mi omnipotente poder, él busca sus propios medios;  
cooperando muchas veces con el mal.” 
 
“Yo quiero que el hombre me deje ser el Padre, el Patriarca, y tomar dominio sobre su corazón.  Ese es Mi llamado al 
corazón del mundo.  Yo deseo guiar con ternura a cada alma.  Sean como niños en su respuesta a Mi llamado.” 
 
Lean Daniel 3:41-45 
Ahora que te seguimos de todo corazón, que te respetamos y buscamos tu rostro, no nos avergüences.  Trátanos conforme 
a tu bondad y a tu gran misericordia.  Sálvanos como en tus maravillosas gestas y engrandece tu fama, Señor.  Que sean 
humillados todos los que maltratan a tus siervos, que se vena confundidos, privados de toda su fuerza y su dominio, y que 
sea destruido su poder.  Y que sepan que tú eres el Señor y el Dios único, glorioso en toda la tierra. 
 

7 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ayer, Mi Padre te dio la cita de Jeremías 25:4-7.  No pudiste entender lo que podrían ser las ‘malas obras de las manos’.  
En Mi época, las obras de las manos serían los trabajos especializados, tal como la carpintería.  Hoy día, se refieren a las 
acciones en línea;  al internet.  Muchas vidas han cambiado y muchas almas se han perdido debido a actividades ilícitas 
bajo esta forma de comunicación.” 
 
“La edad de la inocencia ha sido destrozada por los que buscan solamente su propio placer.  Igual que muchos de los dones 
que le doy a la humanidad, esta época electrónica está siendo intrincada por Satanás.  Aunque se ha logrado mucho bien 
con el conocimiento de lo electrónico que Yo le di al hombre, se ha inmiscuido mucha maldad.” 
 
“Esta es la interpretación que buscabas.  Este pasaje no es obsoleto, sino que es aplicable al presente.” 
 

8 de Junio del 2017 
Mensaje Público 



 
Veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora.  Soy Yo 
quien creó el universo.  Soy Yo quien pone en su lugar cada estrella, el Sol y cada planeta.  Yo creé el tiempo y el espacio.  
Yo creo cada alma y la eternidad que cada una obtiene.  Nada se escapa a Mi mirada paternal.  Cada prueba y cada victoria 
tiene su propósito.  Comprendan Mi cuidado sobre ustedes, pues Yo deseo que Mi Pecho sea su lugar de descanso.” 
 
“Oh, cuánto anhelo que se me reconozca como el Padre de todos los pueblos y todas las naciones.  Cuando celebren el Día 
del Padre este mes (el domingo, 18 de junio), recuérdenme como tal.  Mi paternidad llega a todas las generaciones y no 
conoce fronteras.  Acepten Mi dominio y Mi amor paternal, y permítanme que Yo los abrace.” 
 
Lean Génesis 2:6-7 
…pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo.  Entonces el Señor Dios modeló al hombre con 
arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida.  Así el hombre se convirtió en un ser viviente. 
 

9 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora.  Una vez más vengo a ustedes buscando su filial afecto.  Yo estoy atento a todas sus necesidades.  Por lo tanto, 
vengan a Mí con confianza.  Nunca me vean como inalcanzable, sino sepan que, con la más profunda consideración, Yo 
estoy escuchando.” 
 
“Yo he creado el universo para cada uno de ustedes.  Su más pequeña necesidad no se escapa de Mi mirada.  Mi Voluntad 
está siempre en medio de ustedes.  Su deseo de vivir en Mi Voluntad debería reflejarse en su entrega en su viaje por los 
Aposentos de los Corazones Unidos.  Este es un viaje que nunca terminan mientras están en la Tierra.  La devoción a este 
viaje es vivir en Mi Divina Voluntad.  Participen en él.” 
 
“No hay una misión más grande a la que Yo los llame.” 
	

9 de Junio del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, por favor comprendan que es responsabilidad de cada uno perfeccionarse en el Amor Santo.  Cada pecado se 
debe a una falla en el Amor Santo, a una debilidad.  Por lo tanto, fortalezcan el Amor Santo en sus corazones por medio de 
la oración y el sacrificio.”   
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

10 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de todas 
las generaciones.  He venido para establecer una comunicación actual con todos Mis hijos.  Tengo que reprender a esta 
generación que ha dado mal uso a mucho de lo que Yo le he dado.  Ustedes no aprecian el valor de los frutos del Espíritu.  
Por el contrario, entorpecen Mis esfuerzos por mantenerlos en el sendero de la verdad.  Dejan que la libre voluntad tome 
dominio de sus corazones y no buscan Mi intervención por medio de la oración.” 
 
“Ustedes han elegido utilizar la tecnología, la cual es inspiración Mía, para superar a los demás en armamento, en vez de 
utilizarla para hacer la paz.  Han convertido el estado de su medio ambiente en un tema político.  Intentan unirse con el fin 
de controlar, no por el bien de la hermandad.  Eligen quitar la vida que Yo doy en el vientre materno.” 
 
“Así que vengo a ustedes durante esta era de confusión, buscando su afecto filial y que dependan de Mí.  Regresen a Mí, 
pues Yo soy su protección principal y su paz.  Tengan confianza en Mí.” 
 
Lean Zacarías 2:17 
¡Que callen todos los hombres delante del Señor, porque él surge de su santa Morada! 
	

11 de Junio del 2017 
Domingo 

Mensaje Público 



 
Nuevamente veo una llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, tu Dios, el 
que hizo el Cielo y la Tierra.  Soy Yo quien pone en su lugar las estrellas, el Sol y la Luna.  Soy Yo el que creó el tiempo, y 
sigo creando cada momento presente.  Este día es el día que Yo creé para descansar.  ¿Cuántos se oponen a Mi 
mandamiento de santificar el Día del Señor?  Ellos llenan este día con tareas innecesarias, haciéndolo como un día 
cualquiera.  ¿Cuántos tienen desprecio en sus corazones por otros y dejan que sus corazones se inquieten con la falta de 
perdón en el día más santo?” 
 
“Yo envié a la Santísima Virgen a La Salette, en donde visiblemente lloraba por los que profanaban el Día del Señor.  
¿Cuánto más lloraría hoy, debido a que este día pasa desapercibido?” 
 
“Hombre de la Tierra, vive este día con reverencia.  Haz que este día de la semana sea una oración.  Busca agradarme a Mí 
en este importantísimo día, no a ustedes.  Yo observo y espero.” 
 
Lean Génesis 2:2-3 
El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido.  Dios bendijo el 
séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. 
	

12 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Otra vez veo una llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora, el 
Creador del universo.  ¿Cómo puede la humanidad ver las maravillas del mundo, del universo, y aun así no creer en Mí?  Yo 
he diseñado toda la naturaleza como testimonio de Mi existencia;  desde la secuoya más alta hasta las profundidades del 
mar;  desde la atmósfera que mantiene la vida hasta los elementos que cambian el mundo.  Mi paciencia se agota y está a 
punto de acabarse con las personas que toman malas decisiones.” 
 
“Nada puede sobrevivir –animal, ave o mineral– fuera de Mi Voluntad.  La Misión de este lugar existe por mandato de Mi 
Voluntad.  Yo la he protegido contra los que buscan destruirla, preservándola para estos tiempos.  Estoy esperando que la 
humanidad admita que es real y más allá de los poderes de la humanidad.  Sólo entonces la fe y la verdad llegarán a estar 
en unión con Mi Voluntad.” 
 
“Los pecados de estos días se han reforzado por los medios de comunicación;  maravillas electrónicas inspiradas por Mí 
para el bien, no para el mal.  El desenfreno hedonista actual es peor que en tiempos de Noé o de Sodoma y Gomorra.  
Aprendan la lección.” 
 
“Vuélvanse a Mí con afecto filial.  Ese es Mi deseo.  Después, Yo les mostraré el amor que tengo por cada uno de ustedes.  
Es un amor que arde dentro de Mí para ser expresado.” 
 
Lean Éxodo 20:20 
Moisés respondió al pueblo:  “No teman, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba para infundirles su temor.  Así ustedes 
no pecarán”. 
 

12 de Junio del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Abran sus corazones esta noche, hermanos Míos;  sientan el espíritu de esta propiedad.  Es el espíritu de la Nueva 
Jerusalén aquí en la Tierra.” 
 
“Esta noche les imparto la Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el que soy.  Yo soy 
el Creador del universo, el Creador de todo bien.  He venido para establecer un nuevo reino en la Tierra.  Es un reino como 
ningún otro.  Se trata del reino de Mi Divina Voluntad.  Este reino no tiene fronteras.  El único gobernante es Mi Voluntad.  
Esa es la única autoridad a la que deben dar cuentas quienes eligen morar en este reino.” 
 



“Quienes eligen Mi Voluntad, también eligen el Amor Santo;  el cimiento de Mi Voluntad y el paso hacia la realidad de Mi 
Voluntad.  Los corazones de los que eligen vivir en este reino son transformados por medio del Amor Santo, y nunca vuelven 
a ser los mismos.  Mi Voluntad y el Amor Santo nunca pueden estar separados.  Ustedes no pueden elegir uno sin elegir el 
otro.” 
 
“Ríndanse a Mi invitación.  Entonces encontrarán la paz.” 
 
Lean 1ª Corintios 13:4-7, 13 
El amor es paciente, es servicial;  el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no 
busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija 
con la verdad.  El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  …En una palabra, ahora existen tres 
cosas:  la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande todas es el amor. 
	

14 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, tu Dios.  
Yo creo cada hojita de césped;  cada hoja de cada árbol, cada nube en el cielo.  Yo sé lo que todo eso necesita para estar 
bien.  Si estoy tan pendiente de toda la naturaleza, ¿cuánto más me preocupo por cada humano, Mi obra maestra de la 
creación?  Yo he creado el Cielo, y les he dado el camino para alcanzarlo.  El camino que Yo les doy es la obediencia a Mis 
mandamientos.  Todos estos mandamientos están contenidos en el Amor Santo.  No los malinterpreten ni intenten redefinir 
ninguno de estos mandamientos Míos.  Están declarados a la perfección.  Con obediencia y amor filial, agrádenme a Mí 
obedeciendo Mis mandamientos.  Háganlos el centro de su existencia, dándome así el dominio de su corazón.  Dejen que la 
verdad de lo que les digo hoy los encuentre.” 
 
Lean Éxodo 20:1-17 
Entonces Dios pronunció estas palabras:  Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar en esclavitud.  No 
tendrás otros dioses delante de mí.  No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo, o 
abajo, en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas.  No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el 
Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos 
me aborrecen;  y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos.  No 
pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano.  Acuérdate 
del día sábado para santificarlo.  Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas;  pero el séptimo es día de descanso 
en honor del Señor, tu Dios.  En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus 
animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades.  Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo 
que hay en ellos, pero el séptimo día descansó.  Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo.  Honra a tu padre 
y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da.  No matarás.  No cometerás adulterio.  
No robarás.  No darás falso testimonio contra tu prójimo.  No codiciarás la casa de tu prójimo;  no codiciarás la mujer de tu 
prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. 
	

15 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, el Rey del 
Cielo y la Tierra.  No tendrán otro dios delante de Mí.  Yo creé cada alma para que me dé a Mí el honor y la gloria.  Qué lejos 
ha puesto el hombre en su corazón esta prioridad.  En la mayoría de los corazones, Yo he sido reemplazado por el amor 
propio, el cual implica amor a la reputación, amor al poder, amor al dinero y amor al mundo.  A veces ni siquiera soy la 
segunda alternativa para estas vanas prioridades.” 
 
“Las elecciones que cada uno toma en el tiempo lo acompañan a la eternidad.  Yo anhelo tomar dominio de cada corazón.  
Esto solamente es posible si el corazón elige obedecer Mis mandamientos sin concesiones.  Esta decisión es el fruto del 
Amor Santo.” 
 
Lean Éxodo 20:3 
No tendrás otros dioses delante de mí. 
	

16 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Otra vez veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Creador del 
universo, el Eterno Ahora y tu Padre.  Hace poco viste unos caballos que eran llevados por una rienda y que caminaban 
obedientemente detrás del que los dirigía.  La pauta que yo estoy utilizando para dirigir a la humanidad es Mis 
mandamientos.  Oh, que el hombre siguiera Mi guía como esos caballos seguían a su líder.” 



 
“La humanidad no ve la frágil balanza que sostiene toda la naturaleza y todo el universo.  El más mínimo desequilibrio 
afectaría a millones, así como los caballos no podrían tomar su propio camino sin tener grandes consecuencias.” 
 
“Comprende, hombre de la Tierra, que te estoy llamando a obedecer estrictamente Mis mandamientos;  sin concesiones.” 
 
“Ya no pongan a prueba Mi paciencia.  Estoy esperando y observando.” 
 
Lean Baruc 2:9-10 
Por eso el Señor estuvo atento a estas calamidades y las descargó sobre nosotros, porque él es justo en todo lo que nos 
manda hacer.  Pero nosotros no hemos escuchado la voz del Señor, que nos mandaba seguir los preceptos que él puso 
delante de nosotros. 
	

16 de Junio del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, por favor dense cuenta de que la presencia de este Ministerio en el mundo de hoy es un signo del debilitamiento 
de la fe;  una fe que necesita protegerse y fortalecerse por medio de las oraciones que se ofrecen aquí.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

17 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy su Padre 
Eterno.  Quiero que acudan a Mí en sus necesidades.  Deseo su confianza filial en Mi intervención.  Ustedes nunca son 
abandonados a su suerte.” 
 
“Es necesario que Mis hijos entiendan que dependen de Mí para su propio bienestar.  Al caballo que rompe sus riendas se le 
llama un caballo desbocado.  Se pone a sí mismo y a los demás en grave peligro.  Lo mismo sucede con las almas que 
transgreden Mis mandamientos.  Es posible que se sientan libres, pero ellas, y las personas en las que ejercen influencia, 
están en grave peligro espiritual.  Son Mis mandamientos los que proveen seguridad y protección.  Obedecer Mis 
mandamientos consigue la vida eterna.” 
 
“Hay muchas ‘almas desbocadas’ en el mundo de hoy.  Su libre voluntad les ha permitido elegir de forma insensata.  Recen 
para que despierten.  Recen pidiendo que la verdad las ‘atrape’.” 
 
Lean Nahúm 1:15 
He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz.  Celebra, oh Judá, tus fiestas, 
cumple tus votos;  porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado;  pereció del todo. 
	

18 de Junio del 2017 
Día del Padre 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre 
Eterno;  el Padre de todos los pueblos y todas las naciones.  Cuánto anhelo ser reconocido como tal.  Sin el consentimiento 
de la libre voluntad del hombre, Yo no tomaré el dominio del corazón del mundo.  Me hiere su renuencia a este deseo.” 
 
“Es el hombre el que se separa de Mí.  Yo no me aparto del hombre.  Por lo tanto, el vínculo entre nosotros solamente se 
puede fortalecer y renovar por los esfuerzos del hombre.  Regresen a la obediencia de los mandamientos que Yo les he 
dado.  Ese es el vínculo entre nosotros.  Sin él, Mi intervención paternal disminuye en sus corazones, en sus vidas y en el 
mundo.  Los mandamientos son Mi Divina Voluntad para ustedes.  No los cuestionen.  Estos mandamientos no se pueden 
definir para respaldar el pecado;  sino que ellos definen el pecado.” 
 
Lean Deuteronomio 11:1 
Amarás al Señor, tu Dios, y observarás siempre sus prescripciones, sus preceptos, sus leyes y sus mandamientos. 
	

19 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 



Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy su Padre 
Celestial.  Soy Yo quien sostiene en su lugar el Sol y la Luna.  Soy Yo el que mantiene a la Tierra en su órbita.  Me preocupa 
cada momento presente en la vida de cada persona, pues Yo no tengo restricción de tiempo o espacio.  Siempre estoy cerca 
de ustedes;  nunca estoy tan ocupado como para no escuchar sus peticiones o compartir su alegría y su dolor.  He venido 
para expresar Mi amor por cada alma.  No me tengan como un juez escrupuloso, presto para mandar alguna terrible 
desgracia sobre la Tierra.  Más bien, sientan el amor que Yo ofrezco;  Mi amor paternal.  Si los corrijo, es solamente para 
mantenerlos en el sendero de la rectitud.” 
 
“En estos tiempos, estén listos y dispuestos a defender la verdad de Mis mandamientos.  Esta no es una postura popular, 
pero es la manera de estar cerca de Mí.  Todo esto está expresado en el Amor Santo;  la personificación de Mis 
mandamientos.  Su obediencia al Amor Santo es la forma de mostrarme su amor por Mí.  Esta Misión existe para atraer a la 
gente de regreso a la verdad de Mis mandamientos.” 
 
Lean Romanos 6:19 
Voy a hablarles de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes.  Si antes entregaron sus 
miembros, haciéndolos esclavos de la impureza y del desorden hasta llegar a sus excesos, pónganlos ahora al servicio de la 
justicia para alcanzar la santidad. 
	

19 de Junio del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, estoy escuchando todas sus peticiones.  Algunas serán respondidas rápidamente y en la forma en que les 
agradará.  Sigan rezando por aquellos de quienes no reciben respuestas de forma inmediata, y no se desalienten.  
Escuchen con atención los mensajes que Mi Padre les ha dado a diario estos días.” 
 
“Les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

20 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Otra vez veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora y 
el Patriarca de toda la humanidad.  Invito a la humanidad a comprender Mi Justicia.  Yo no quiero que Mi Justicia caiga 
sobre la Tierra.  Es el hombre el que la invoca.  La presencia de Mi Justicia está en el mundo de hoy incluso mientras les 
hablo, cubriendo naciones enteras, ideologías e individuos.  Yo no puedo retenerla, pues la balanza de la Justicia tiene que 
estar equilibrada.  Me entristezco por los que invocan Mi Justicia para sí mismos, aparentemente inconscientes de las 
consecuencias que están provocando y antagonizando.” 
 
“Todo lo que Yo puedo hacer es llamarlos de regreso a la obediencia de Mis mandamientos.  Por esa razón estoy hablando 
aquí.  Antes de que Mi Justicia tenga aún mayores consecuencias en el mundo, vuelve, hombre de la Tierra, a la rectitud por 
mérito de tu obediencia a Mis mandamientos.  Ámenme lo suficiente para escuchar y obedecer.” 
 
Lean Esdras 9:15 
Señor, Dios de Israel, porque tú eres justo, hemos sobrevivido como un resto.  ¡Aquí estamos en tu presencia con nuestras 
culpas, a pesar de que en estas condiciones nadie puede comparecer delante de ti.   
 
Jonás 3 
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos:  “Parte ahora mismo para Nínive, la gran 
ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré”.  Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del Señor.  Nínive era 
una ciudad enormemente grande:  se necesitaban tres días para recorrerla.   Jonás comenzó a internarse en la ciudad y 
caminó durante todo un día, proclamando: “Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida”.  Los ninivitas creyeron en Dios, 
decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño.  Cuando la noticia 
llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó 
sobre ceniza.  Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio:  “Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún 
hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado: no pasten ni beban agua;  vístanse con ropa de 
penitencia hombres y animales; clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la 
violencia que hay en sus manos.  Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que 
no perezcamos”.  Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las 
amenazas que les había hecho y no las cumplió. 
 
Romanos 2:6-8 



… que retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien, 
buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se 
someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. 
	

21 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Creador del 
Cielo y la Tierra.  Yo soy el Eterno Ahora.  Vengo una vez más para establecer una relación amorosa con la humanidad.  No 
permitan que nuestro vínculo común del Amor Santo se rompa o se dañe más.  No busquen la satisfacción del mundo y sus 
placeres, sino solamente estén satisfechos con una relación amorosa Conmigo.” 
 
“Yo no vengo a ustedes para quitarles todas sus cruces ni para resolver todos sus problemas.  Yo vengo a ustedes con amor 
paternal para ayudarlos a llevar cada cruz con amor.  Transfórmense al permitirme compartir su corazón;  compartir el 
momento presente, como Yo deseo.  Permítanme ser su fuerza en cada tribulación, como debe ser un padre.  Permítanme 
compartir su alegría.  Es Mi Voluntad.  Busquen primero agradarme a Mí, después a los demás y a sí mismos.  Esto es la 
base de una firme relación con Mi Voluntad.  Yo les doy Mis mandamientos para llevar esto a cabo.” 
 
Lean 1ª Juan 2:3-6 
La señal de que lo conocemos, es que cumplimos sus mandamientos.  El que dice:  “Yo lo conozco”, y no cumple sus 
mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él.  Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha 
llegado verdaderamente a su plenitud.  Esta es la señal de que vivimos en él.  El que dice que permanece en él, debe 
proceder como él. 
	

22 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Creador de 
todo bien;  el Creador de cada momento presente.  Nuevamente les hablo en un intento por atraer a toda la gente y todas las 
naciones a Mi Corazón paternal.  Mi Justicia no quedará insatisfecha.  Solamente se puede mitigar con los esfuerzos por 
parte de la humanidad en el momento presente.  La humanidad no comprende el problema en que se ha metido por ignorar 
Mis mandamientos.” 
 
“En lugar de elegir una sólida relación Conmigo, el hombre ha elegido depender de los esfuerzos humanos;  de la tecnología 
moderna que Yo he dado con gran generosidad.  Yo creo cada momento esperando que el hombre lo utilice para amarme.  
No obstante, Mi amor queda desatendido.  Mi Corazón paternal está herido por el descuido del hombre.” 
 
“Vuelvan a Mí mientras todavía hay tiempo.  Mi súplica a ustedes hoy nace del amor.  Cada uno de ustedes puede cambiar 
el presente y el futuro si regresan Mi amor.  Estoy observando y esperando.  Arrepiéntanse.  Permítanme a Mí ser el Señor 
de cada momento presente.” 
 
Lean Daniel 9:3-5 y 9-10 
Yo volví mi rostro hacia el Señor Dios para obtener una respuesta, con oraciones y súplicas.  Oré al Señor, mi Dios, y le hice 
esta confesión:  “¡Ah, Señor, Dios, el Grande, el Temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman 
y observan sus mandamientos!  Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos rebelado y nos 
hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos”.  …¡Al Señor, nuestro Dios, la misericordia y el perdón, porque nos 
hemos rebelado contra él!   Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, para seguir sus leyes, que él 
puso delante de nosotros por medio de sus servidores los profetas. 
 

23 de Junio del 2017 
Solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús 
(Este mensaje se dio por partes en varios días.) 

 
Jesús está aquí como en la Imagen del Sagrado Corazón.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo como Dios Padre ordena, pues conmemoran la Fiesta de Mi Sagrado Corazón.  Es importante que se reconozca el 
estado del corazón del mundo para que se puedan corregir los errores que este ha elegido.  Dios ya no tiene el dominio del 
corazón del mundo.  Ha sido reemplazado por el placer, la política y el consumismo.  Todo eso son prioridades 
desordenadas.  Hasta que esto no se corrija, el Corazón de Dios y del hombre seguirán estando desvinculados.” 
 
“Yo vengo como el Padre ordena, en otro intento de convertir el corazón del mundo.  Mi Corazón sigue llorando a causa del 
mundo, el cual le ha dado la espalda a su amoroso Dios.  El corazón del mundo está enfocado en la realización personal, no 
en amar y agradar a Mi Padre.” 



 
“Aunque hoy vengo para amonestar al corazón del hombre, recibo censura por parte de aquellos a quienes Yo he venido a 
ayudar.  El corazón del mundo tiene que latir al unísono con Mi Sagrado Corazón a fin de evitar una gran tragedia.  Para 
poder estar unidos a Mi Sagrado Corazón, ustedes tienen que vivir en Amor Santo, el cual es uno con los mandamientos de 
Mi Padre.  No hay otro sendero para unirse a Mi Corazón;  para la unión con la Divina Voluntad.” 
 
“Yo vengo por Voluntad del Padre durante estos tiempos llenos de peligro y confusión.  Exhorto al corazón del mundo a que 
responda a Mi llamado a la conversión por medio de la devoción a los Corazones Unidos.  Mi Sagrado Corazón ya lamenta 
las consecuencias de la indiferencia a Mi invitación a la conversión.” 
 
“No confundan Mi paciencia con la aprobación de sus pecados.  Sosieguen Mi Sagrado Corazón volviéndose a Mí por medio 
del Amor Santo.  La puerta de Mi Corazón se abre con su ‘sí’ al Amor Santo.” 
	

23 de Junio del 2017 
Solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios Padre, el 
Creador del universo.  Yo gobierno las estrellas y los mares y los mantengo en su lugar.  Yo aliento cada hojita de césped 
para que salga de la tierra.  Yo guío a cada ave en el cielo hacia su destino.  ¿Cuánto más, entonces, me preocupo por la 
difícil situación de Mi más grande creación:  la humanidad?” 
 
“Yo no puedo tomar las decisiones de la libre voluntad por el hombre.  Les he dado Mi todo:  Mi Hijo.  He dado Mis 
mandamientos para guiarlos lejos del pecado y llevarlos hacia Mi Pecho.  Mi relación con la humanidad se ha deteriorado 
muchísimo debido a las elecciones equivocadas de la libre voluntad.  Así que Yo vengo con otra gracia, esta Misión de ‘Holy 
Love’.  No rechacen esta oportunidad de reparar nuestra relación.  Dejen que el perdón cierre la brecha entre nosotros.” 
 
Lean Amós 5:14-15 
Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el Señor, Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como ustedes 
dicen.  Aborrezcan el mal, amen el bien, y hagan triunfar el derecho en la Puerta:  tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, 
tenga piedad del resto de José. 
 
Lamentaciones 3:40 
¡Examinemos a fondo nuestra conducta y volvamos al Señor! 
	

23 de Junio del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, he abierto Mi Corazón a ustedes por medio de estos Mensajes y en este Ministerio.  Esta noche invito a cada 
uno de ustedes a abrirme su corazón.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Junio del 2017 
Fiesta del Inmaculado Corazón 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Creador de toda vida.  Fui Yo quien creó el Inmaculado Corazón de María.  Fui Yo quien la eligió para que fuera 
madre de Mi Hijo.  Soy Yo quien sufre por las humillaciones de toda la indiferencia que el hombre le muestra a Ella.” 
 
“A través del Inmaculado Corazón, Yo estoy llamando a toda la gente y todas las naciones a unirse a Mi Voluntad.  Mi 
Voluntad es que toda la gente y todas las naciones estén unidas en la verdad;  la verdad del Amor Santo.”   
 
“No me contraríen con sus indecisiones.” 
 
Lean Sofonías 2:1-3 
¡Reúnanse, sí, reúnanse, gente sin vergüenza, antes que sean aventados como la paja que desaparece en un día, antes 
que llegue sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que llegue sobre ustedes el Día de la ira del Señor!  Busquen al 
Señor, ustedes, todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos.  Busquen la justicia, busquen la 
humildad, tal vez así estarán protegidos en el Día de la ira del Señor. 
	



24 de Junio del 2017 
Fiesta del Inmaculado Corazón de María 

 
La Santísima Virgen está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Maureen la felicita por Su festividad;  Ella asiente con Su cabeza. 
 
“En Fátima, pedí que se diera a conocer la devoción a Mi Inmaculado Corazón.  En este lugar estoy pidiendo que Mi 
Corazón se dé a conocer como el Refugio del Amor Santo.  Es en Mi Corazón, el cual es el Amor Santo, donde el hombre 
encontrará paz y seguridad.  Los bienes del mundo no son la solución a las desgracias del hombre.” 
 
“Yo vengo a ustedes sabiendo que las autoridades no van a cooperar con Mi petición.  Aun así, Yo les repito, Mi Corazón, el 
refugio del Amor Santo, es su albergue seguro –espiritual y físico– durante estos tiempos de peligro.  Hijos Míos, ustedes no 
se dan cuenta de los peligros a su alrededor, diseñados por Satanás para destruir su fe y estropear sus decisiones.  Las 
soluciones que ustedes buscan no son parte del mundo, sino están en la gracia de Mi Corazón, lo cual es siempre la 
Voluntad de Dios para ustedes.  Yo nunca rechazo al corazón sincero que busca Mi ayuda.” 
 
“Aquí he revelado al mundo el lugar más íntimo de Mi Corazón;  muy dispuesto para derramar gracia sobre este mundo 
atribulado.  No rechacen Mi invitación ni Mi preocupación maternal por cada uno de ustedes.  Quiero ser parte de cada uno 
de sus momentos presentes.  Yo abro Mi Corazón aquí a ustedes como nunca antes.  Pronto van a presenciar señales de Mi 
gracia en forma de corazones en toda la propiedad, tanto físicamente como en fotografías.  Esto es señal de la aprobación 
del Cielo de sus esfuerzos en este lugar.” 
	

24 de Junio del 2017 
Oración de los Sábados 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Fiesta del Inmaculado Corazón de María 

 
La Santísima Virgen está aquí con su Inmaculado Corazón expuesto.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, por favor dense cuenta y comprendan con todo su corazón que Mi Corazón es su refugio seguro.  A nadie 
que busque con un corazón sincero le negaré la entrada.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición de Amor Maternal.”  
	

25 de Junio del 2017 
Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los Corazones Unidos 

Fiesta de los Corazones Unidos 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos, y enfrente de Ellos está la Imagen de los Corazones 
Unidos.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  La Santísima Virgen dice:  “Toda alabanza a Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Hemos venido por mandato de Dios Padre para estar con ustedes hoy.  Algunos creen, algunos no.  Yo tengo 
sus peticiones en Mi Sagrado Corazón.  No pierdan la esperanza, sean valientes en sus esfuerzos de oración.  Recen por la 
conversión del mundo todos los días.  Hoy les digo que la Divina Voluntad de Mi Padre no es esquiva, sino que se descubre 
fácilmente cuando ustedes hacen el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“El Padre me envía el día de hoy para reiterar la importancia de la Revelación de los Corazones Unidos.  El viaje por los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es el viaje a la unión con la Divina Voluntad de Mi Padre, incluso a la inmersión 
en ella.  No se ha dado ningún otro sendero como ese.  El viaje es una forma de vida;  un compromiso con la santidad 
personal.” 
 
“Este viaje dicta la aceptación del Amor Santo.  El Amor Santo dicta la aceptación de los mandamientos, pues el Amor Santo 
es la personificación de los mandamientos.  La Revelación de los Corazones Unidos es la Voluntad ordenadora de Dios para 
cada alma.  Nadie entra a la vida eterna si no abraza el Amor Santo.  El día de hoy invito a cada uno de ustedes a seguir el 
Amor Santo en los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Nuestros Corazones sufren por la indiferencia que la mayoría de las personas tienen por su propia salvación.  Esto se 
refleja en su falta de interés entre el bien y el mal.  Tomen la decisión de permitir que Nuestros Corazones Unidos imperen 
en sus esfuerzos humanos hacia la santidad.  Comprométanse a hacer el viaje espiritual por Nuestros Corazones Unidos, 
uniendo así sus esfuerzos con los divinos.” 
 



“Sus esfuerzos más pequeños serán igualados con Nuestras gracias más grandes.” 
 
“Seguir el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es seguir la Divina Voluntad de Dios.” 
 
“El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

26 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Creador de cada momento presente y de cada alma.  He venido para explicarles Mi Divina Voluntad con cierto 
detalle.  Hay diferentes aspectos respecto a Mi Voluntad.  Existe Mi Voluntad ordenadora que se refleja en los Diez 
Mandamientos.  Existe Mi Voluntad permisiva, la cual permite las decisiones de la libre voluntad.  También está Mi Voluntad 
decisiva, la cual dirige a estas dos:  Mi Voluntad ordenadora y Mi Voluntad permisiva.” 
 
“Déjenme explicarlo de otra forma.  El mundo necesitaba los Diez Mandamientos.  Yo decidí impartirle al mundo estos 
mandamientos, y entonces lo ordené.  Con Mi Voluntad permisiva, Yo decido qué voy a dejar que suceda, y entonces lo 
permito.  Así que comprendan, Mi Voluntad decisiva supervisa Mi Voluntad ordenadora y Mi Voluntad permisiva.” 
 
“Estén en paz sabiendo que Mi omnipotencia lo supervisa todo.” 
 
“Yo quiero su confianza filial.” 
 
Lean Lamentaciones 3:37-38 
¿Quién dijo algo y eso sucedió, sin que el Señor lo ordenara?  ¿No salen de la boca del Altísimo los males y los bienes? 
 

26 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para agradecer a todos por sus sacrificios, oraciones y amor durante el fin de semana.  Me alegra anunciarles 
que está próxima otra aparición el día 6 de agosto.  En esa fecha, vamos a celebrar la Fiesta de Dios Padre y Su Divina 
Voluntad y la Transfiguración.  Denlo a conocer.” 

 
26 de Junio del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, soy Yo, su Señor, quien está en medio de ustedes abriendo Mi Corazón a todas las generaciones, a toda la 
gente y todas las naciones.  Les doy la bienvenida.  Los llamo a Mi Corazón.  La llave maestra a Mi Corazón es el Amor 
Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

27 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Y otra vez vengo para 
invitar a toda la gente y todas las naciones a Mi abrazo paternal.  Le hablo a los que necesitan corrección y a los que la 
rechazan con la soberbia de sus corazones.  Ustedes viven en la rectitud cuando respetan y obedecen Mis mandamientos.  
No pueden cambiar Mis mandamientos para que se adapten a su estilo de vida.  Cambiarlos es hacer un dios de su libre 
voluntad.” 
 
“No provoquen Mi Ira con su terquedad.  Cada uno de ustedes ha nacido en esta generación, no para fomentar el mal, sino 
para fomentar el bien.  Cooperen con Mi Voluntad viviendo en Amor Santo;  el cumplimiento de los mandamientos.  De esta 
forma, ustedes permiten Mi dominio sobre sus corazones.  De esta forma, pueden distinguir más fácilmente el bien del mal y 
permanecer en el sendero de la rectitud que Yo he elegido para ustedes.” 
 
“Soy lento para enojarme y paciente en esperar a que el corazón del mundo se transforme.  Por favor, no provoquen Mi Ira.” 
 



Lean Sofonías 3:1-5 
¡Ay de la rebelde, de la impura, de la ciudad opresora!  Ella no escuchó el llamado, no aprendió la lección, no puso su 
confianza en el Señor ni se acercó a su Dios.  Sus jefes, en medio de ella, son leones rugientes;  sus jueces, lobos 
nocturnos, que no dejan nada para roer a la mañana;  sus profetas son fanfarrones, hombres traicioneros;  sus sacerdotes 
han profanado las cosas santas y han violado la Ley.  El Señor es justo en medio de ella, no comete injusticias;  él dicta su 
sentencia cada mañana, nunca falta al despuntar el día.  Pero el injusto no conoce la vergüenza. 
 
Romanos 2:6-8 
…que retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien, 
buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se 
someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. 
	

28 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
Otra vez veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, su Dios, 
su Padre Eterno.  Vengo buscando su cooperación contra el mal.  Vengo en busca de sus oraciones.  Aquellos cuyos 
corazones abrazan el mal, no ven las formas en que sus pensamientos, palabras y acciones llevan a cabo el mal.  Ellos no 
reconocen el mal, de manera que siguen en su camino, engañados por el padre de las mentiras.” 
 
“Tienen que rezar pidiendo que los enemigos del cristianismo y la libertad sean desarmados.  Si supieran la intensa maldad 
que se oculta en los corazones, nunca dejarían de rezar contra eso.  El abuso de la autoridad está cobrando vidas y almas.” 
 
“Se acerca el tiempo en que Mi Justicia reinará.” 
 
Lean Jeremías 2:35 
… tú dices:  “Sí, soy inocente, seguramente su ira se ha apartado de mí”.  Pero yo entro en juicio contigo, porque tú dices:  
“No tengo pecado”. 
	

29 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
De nuevo veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de todas 
las generaciones.  Por amor, estoy estableciendo ahora una relación con la humanidad en esta generación.  Yo no puedo 
exonerar al hombre por su indiferencia hacia lo que está bien y lo que está mal sin satisfacer Mi Justicia.  Con gran amor en 
Mi Corazón por cada pecador vengo ahora para ayudar a la humanidad a que se prepare para Mi Justicia.” 
 
“Todos van a experimentar alguna forma de Mi Justicia.  Los buenos van a sufrir, pero tendrán el consuelo del Corazón de la 
Santísima Virgen, pues Ella tiende Su mano mediante la advocación ‘Refugio del Amor Santo’.  Quienes no viven en la 
rectitud, es decir, en la verdad de Mis mandamientos, serán los que más sufran, sobre todo cuando se les haga ver sus 
pecados.” 
 
“Ahora vengo como un padre amoroso para apremiar a la humanidad a que se arrepienta.  Ayúdenme a llevar la verdad al 
corazón del mundo.  No se puede reinventar la verdad para adaptarla a estos tiempos.  Cuando llegue Mi Justicia, no podrá 
ser negociada.” 
 
Lean Eclesiastés 3:16-17 
Yo he visto algo más bajo el sol:  en lugar del derecho, la maldad y en lugar de la justicia, la iniquidad.  Entonces me dije a 
mí mismo:  Dios juzgará al justo y al malvado, porque allá hay un tiempo para cada cosa y para cada acción.   
 
2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con 
paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana 
doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los 
oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las 
pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 
 

30 de Junio del 2017 
Mensaje Público 

 
De nuevo veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora y 
el Padre de todas las generaciones.  Oh, Hombre de la Tierra, no dejes que Mis palabras de advertencia caigan en oídos 



sordos y en un corazón obstinado.  Al buscar su felicidad terrenal, echan a un lado Mis mandamientos y exponen 
severamente toda rectitud al razonamiento satánico.  Ya no piensan como hijos Míos, sino como instrumentos del mal.” 
 
“Cada vida en el vientre materno que abortan cambia el futuro del mundo para siempre.  Toda la indiferencia que tienen en 
sus corazones hacia su prójimo y para elegir el bien sobre el mal ha predestinado ciertos aspectos de Mi Justicia.” 
 
“Aun así, les suplico a ustedes.  Pónganme nuevamente a Mí en primer lugar en sus corazones.  No dejen a un lado Mis 
mandamientos como si fueran leyes obsoletas demasiado difíciles de obedecer.  Respeten Mi dominio sobre cada alma, 
sobre toda la Tierra y sobre el universo entero.  Yo les ofrezco Mi amor y Mi Corazón paternal.” 
 
Lean Efesios 5:5-6  
Y sépanlo bien:  ni el hombre lujurioso, ni el impuro, ni el avaro –que es un idólatra– tendrán parte en la herencia del Reino 
de Cristo y de Dios.  No se dejen engañar por falsas razones:  todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a 
obedecerle.  
 
Daniel 9:9-10 
¡Al Señor, nuestro Dios, la misericordia y el perdón, porque nos hemos rebelado contra él!  Nosotros no hemos escuchado la 
voz del Señor, nuestro Dios, para seguir sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus servidores los 
profetas.  
 

30 de Junio del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, una vez más vengo para invitar a cada alma –a todas las almas– a Nuestros Corazones Unidos.  Este es el 
sendero de fácil acceso a la Divina Voluntad.  Es un sendero seguro a la santidad.  Hagan el viaje con gran amor en sus 
corazones.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Señor de todos los pueblos y cada nación.  Que Mi venida a ustedes sea un signo de esta era apocalíptica.  Hay 
cambios en todas partes;  algunos son favorables, otros son nocivos.  Yo vengo para convencer a los corazones en la 
verdad;  no para apelar a los corazones que no reconocen el error.” 
 
“No es suficiente conocer el Amor Santo y todo lo que este obliga.  Tienen que vivir en Amor Santo;  la personificación de 
todos Mis mandamientos.  Esa será la balanza sobre la que serán juzgados.  Eso determinará su eternidad.” 
 
“Yo no vengo para elegir por ustedes, sino para ayudarlos a elegir.  Yo no los dejo indefensos ante el enemigo, sino que les 
doy un camino para evitar sus trampas.  Se trata del sendero verdadero de la rectitud:  el Amor Santo.  Con Mi cuidado 
paternal, ustedes pueden sortear con éxito su camino por cada trampa satánica.” 
 
“No crean que el título o la autoridad son su pasaporte al Cielo.  Por el contrario, Yo espero más de los líderes privilegiados.” 
 
“No crean que Yo considero a personas de dinero o fama con mayor estima que a cualquier otra.  Insisto, Yo veo solamente 
la profundidad del Amor Santo en el corazón.” 
 
“Mientras ustedes pregonan problemas y soluciones a problemas actuales, les está faltando lo obvio.  Cada alma está en el 
mundo para obtener su salvación por medio del Amor Santo.” 
 
Lean Apocalipsis 3:15-16 
Conozco tus obras:  no eres frío ni caliente.  ¡Ojalá fueras frío o caliente!  Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. 
 
Romanos 2:13 
… porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
 

2 de Julio del 2017 
Mensaje Público 



 
De nuevo veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de toda 
la creación.  Quiero agradecer a su Presidente por ponerme nuevamente en el dominio sobre su País.  Con la ayuda de él, 
Yo puedo guiar a su Nación a sortear muchos obstáculos, asegurar el bienestar del cristianismo y proteger esta Nación de 
los enemigos del cristianismo.  Así es como esta Nación puede volverse un santuario de los derechos y las libertades 
religiosos.” 
 
“Es durante estos tiempos cuando las naciones se levantarán unas contra otras.  El orden natural de las cosas parecerá 
antinatural.  Yo defenderé a la nación que honre Mi soberanía y la protegeré de los merodeadores de la justicia.  A una 
nación así, Yo la haré próspera en rectitud y poderosa contra cualquier adversario.  Estoy llamando a un levantamiento del 
bien contra el mal;  a una revolución de rectitud.  Obedézcanme en esto.  Yo soy el Señor, su Dios.” 
 
Lean el Salmo 5:4-12 
Tú no eres un Dios que ama la maldad;  ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada.  
Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos.  ¡Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor!  
Pero yo, por tu inmensa bondad, llego hasta tu Casa, y me postro ante tu santo Templo con profundo temor.  Guíame, 
Señor, por tu justicia, porque tengo muchos enemigos:  ábreme un camino llano.  En su boca no hay sinceridad, su corazón 
es perverso;  su garganta es un sepulcro abierto, aunque adulan con la lengua.  Castígalos, Señor, como culpables, que 
fracasen sus intrigas;  expúlsalo por sus muchos crímenes, porque se han rebelado contra ti.  Así se alegrarán los que en ti 
se refugian y siempre cantarán jubilosos;  tú proteges a los que aman tu Nombre, y ellos se llenarán de gozo.  Porque tú, 
Señor, bendices al justo, como un escudo lo cubre tu favor. 
 

2 de Julio del 2017 
Oración del Primer Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Noche Familiar 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hermanos, esta noche vengo para bendecir especialmente a cada uno de ustedes con mi Bendición de Protección 
contra el mal, pues yo soy el ‘Terror de los Demonios’.  Y, sobre todo, vengo para bendecir a las familias compuestas por 
marido y mujer unidos en Cristo.” 
 
“Y por eso, esta noche, les imparto mi Bendición Paternal.” 
 

3 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para respaldar la inspiración de que se rece en comunidad el Viacrucis en nuestro bosque los viernes alrededor 
de las 3:30 P.M.  Esto, por supuesto, si el tiempo lo permite.” 

 
3 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de 
todo, el Creador de todo.  El día de hoy vengo para recordarles la fundación de su País como una nación independiente.  
Fue necesario que los ciudadanos de las colonias británicas se sublevaran contra los efectos del mal liderazgo.  Solamente 
entonces fue que nació aquí la libertad religiosa.” 
 
“De manera parecida, Yo he venido para pedir una revolución del bien contra el mal.  Cuando hablo del bien, me refiero a los 
frutos morales de obedecer Mis mandamientos.  Llegó el momento de que se una el bien y se escuchen sus objetivos.  Es 
tiempo de que se dé a conocer el bien como la solución a las desgracias de la Tierra.” 
 
“Expresen los objetivos de elegir el bien.  Estos son muchos:  el final a las decisiones que se oponen a Mi Reino, fuerza 
cuando se oponen al mal, libertad religiosa libre de persecución, y más.  Lucifer no quiere estos frutos intactos en su País ni 
en el mundo.  Ustedes tienen que hacer el esfuerzo de unirse y oponerse al mal en el mundo apoyando el bien;  apoyando 
Mis mandamientos en público.” 

 
3 de Julio del 2017 

Oración de los Lunes 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 



 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, la mejor forma de santificar el momento presente es imitar el Amor Santo.  Que todos los líderes y legisladores 
respeten esto.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

4 de Julio del 2017 
Día de la Independencia de EE.UU. 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, el 
Creador de toda libertad.  Hoy, en esta Nación, ustedes celebran el Día de la Independencia.  Sus antepasados obtuvieron 
la libertad a la opresión religiosa.  ¿Dónde está la alegría de practicar la religión?  En estos días, las personas se alegran 
con todo tipo de práctica hedonista, lo cual me ofende y transgrede Mis mandamientos.  Ustedes juran lealtad a una nación 
bajo la autoridad de Dios, pero no se unen en la verdad.  Hay grupos disidentes que se oponen a Mi dominio sobre esta 
Nación y sobre sus corazones.  Ellos se oponen a los líderes que eligieron, quienes son su fuerza ante Mí.” 
 
“Yo llamo a esta Nación a que se una en la rectitud.  El corazón de esta Nación necesita representar Mis mandamientos y 
recibir a quienes tienen una fe similar.  Esa es la forma de ser una nación santuario del Amor Santo.  Solamente entonces 
podrán ser verdaderamente una nación bajo la autoridad de Dios.” 
 
Lean Sofonías 2:1-3 
¡Reúnanse, sí, reúnanse, gente sin vergüenza, antes que sean aventados como la paja que desaparece en un día, antes 
que llegue sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que llegue sobre ustedes el Día de la ira del Señor!  Busquen al 
Señor, ustedes, todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos.  Busquen la justicia, busquen la 
humildad, tal vez así estarán protegidos en el Día de la ira del Señor. 
	

5 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Otra vez veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Creador de toda 
la gente y todas las naciones.  He venido para reiterar Mi deseo de que su Nación se convierta en un santuario para todos 
los cristianos.  Para que esto se haga realidad, su Nación tiene que reflejar los valores cristianos en su gobierno.  Se tiene 
que respetar la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.  Se tiene que respetar el derecho básico de 
rezar en público.  No se debe aceptar la falsa identificación de género por agradar al hombre.  El concepto de agradarme a 
Mí, su Dios, debe tener prioridad sobre cualquier estilo de vida o deseo pecaminoso.” 
 
“Mi llamado a su Nación a que regrese a estas normas morales no lo los convierte en un santuario cristiano.  Tienen que 
responder a Mi llamado.” 
 
Lean Romanos 2:13 
…porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
	

6 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de 
toda la creación.  Oh, Hombre de la Tierra, cómo pones a prueba Mi paciencia.  No confundan Mi paciencia con sus pecados 
como tolerancia.  He enviado a ustedes a la Virgen Santísima con el mensaje para estos tiempos, el cual debería cambiar el 
rumbo de su decadencia moral.  No pueden elegir el Amor Santo y elegir el pecado.” 
 
“La razón de su decadencia moral es la indiferencia;  la indiferencia hacia su relación Conmigo y agradarme a Mí;  la 
indiferencia para distinguir el bien del mal;  la indiferencia para descubrir la verdad.” 
 
“El Amor Santo es el camino que les he enviado para convertir su indiferencia en el celo por amarme a Mí y a su prójimo 
como a sí mismos.  No lo desdeñen como si fuera un mensaje más del Cielo.  Ya no prueben más Mi paciencia.  Díganme:  
‘Habla, Señor.  Tu siervo escucha’.” 
 
Lean el Salmo 19:8-15 
La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma;  el testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple.  Los 
preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón;  los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos.  La palabra 
del Señor es pura, permanece para siempre;  los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos.  Son más atrayentes 



que el oro, que el oro más fino;  más dulces que la miel, más que el jugo del panal.  También a mí me instruyen:  observarlos 
es muy provechoso.  Pero ¿quién advierte sus propios errores?  Purifícame de las faltas ocultas.  Presérvame, además, del 
orgullo, para que no me domine:  entonces seré irreprochable y me veré libre de ese gran pecado.  ¡Ojalá sean de tu agrado 
las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi Roca y mi redentor! 
	

7 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora;  el Creador de cada momento presente.  Vengo a ustedes no para asustarlos, sino para prevenir.  Cualquier padre de 
familia que vea a su hijo demasiado cerca del fuego, por amor, lo prevendría, para que retrocediera.  Yo, como Padre de 
todos, vengo con un corazón amoroso para hacer un llamado a la humanidad a que se retire del borde del desastre.  Yo no 
quiero enviar Mi Justicia sobre la Tierra, pero las humillaciones del hombre hacia Mis mandamientos me obligan a hacerlo.  
Si vuelven a Mí unidos con un corazón contrito, se puede mitigar mucho todavía.  Yo necesito su arrepentimiento y que 
regresen a la alta estima de Mis mandamientos.” 
 
“Recen todos los días pidiendo que los enemigos del cristianismo se desarmen.  Esto incluye no solamente a los terroristas, 
sino también a los líderes del mundo.  En este País, los cristianos están disfrutando un regreso a la libertad bajo su 
Presidente.  Les pido que estén unidos en torno a su liderazgo.  Es el momento en que la política no debe controlar la 
religión, sino que debe ser influenciada por los valores cristianos.  Los temas morales necesitan seguir siendo temas 
morales y no temas políticos.” 
 
“Yo solamente puedo prevenir.  No puedo elegir por ustedes.” 
 
Lean Jonás 3:1-10 
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos:  “Parte ahora mismo para Nínive, la gran 
ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré”.  Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del Señor.  Nínive era 
una ciudad enormemente grande:  se necesitaban tres días para recorrerla.  Jonás comenzó a internarse en la ciudad y 
caminó durante todo un día, proclamando:  “Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida”.  Los ninivitas creyeron en Dios, 
decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño.  Cuando la noticia 
llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó 
sobre ceniza.  Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio:  “Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún 
hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado:  no pasten ni beban agua;  vístanse con ropa de 
penitencia hombres y animales;  clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la 
violencia que hay en sus manos.  Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que 
perezcamos”.  Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las 
amenazas que les había hecho y no las cumplió. 
	

7 de Julio del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, el futuro del mundo puede cambiar y la Ira de Dios se puede mitigar con sus esfuerzos por obedecer los 
mandamientos de Mi Padre por medio del Amor Santo.  Por favor, denlo a conocer.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

8 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora.  No vengo para imponerme ni para impresionar con Mi poder.  Toda la Tierra es Mi testigo.  Yo elijo estos tiempos 
para hablarles y explicar el desarrollo de los acontecimientos.  Aunque experimenten muchos agravios y pruebas, no han 
visto Mi Ira.  Yo no elijo Mi Justicia, ustedes la elijen.” 
 
“Si de verdad entendieran estas palabras Mías a ustedes, se arrodillarían y golpearían su pecho con dolor.  Luego, 
examinarían sus vidas para descubrir cualquier transgresión a Mis mandamientos.  La realidad es que pocos comprenden 
estos tiempos angustiantes.  Pocos ven Mi Mano en el bien y Mi Voluntad permisiva en el mal.  Ustedes consideran los 
desastres como incidentes aislados, pero Yo les digo, todo está relacionado como parte de Mi Justicia inminente.” 
 



“Estos tiempos son malignos y, aun así, están llenos de gracia.  Esta propiedad da testimonio de eso, pues las gracias 
abundan aquí.  Es una señal en una era en la que el error ha consumido los corazones.  Quédense cerca de Mi cuidado 
paternal.” 
 
Lean Lamentaciones 3:40 
¡Examinemos a fondo nuestra conducta y volvamos al Señor! 
 

9 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Otra vez veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, su Dios;  
el Creador de todo el universo.  Yo les digo, Mi Corazón suplica la conversión del corazón del mundo.  Esta generación se 
ha rebelado contra Mí como ninguna otra lo ha hecho.  Se burlan de Mis mandamientos, cambiándolos en leyes que apoyan 
cualquier estilo de vida que eligen.  Se niegan a aprender de los tiempos de Noé o de Sodoma y Gomorra.  El otro extremo 
es aquellos que obedecen a la autoridad en aras de la obediencia sin reparar en el rumbo por el que están siendo llevados.” 
 
“Mis mandamientos son el sendero seguro a la vida eterna.  No cuestionen ni intenten redefinirlos.  No favorezcan las 
transigencias.  Su juicio será eterno.  Mi Hijo no negociará con ustedes en el momento en que sean juzgados.  Yo he escrito 
en piedra el camino al Paraíso.  Yo aguardo la respuesta de cada alma.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con 
paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana 
doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los 
oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las 
pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 
 

10 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Desde toda la 
eternidad, Yo he conocido cada hoja que se formaría en los árboles de esta propiedad.  Desde toda la eternidad, Yo he 
conocido los pájaros que adornarían los árboles.  Por toda la eternidad, Yo he conocido los épicos tiempos en que se 
constituiría este Ministerio para afianzar la fe, tanto en los corazones como en el mundo.” 
 
“Ahora estoy aquí, y he venido para hablarle al mundo a través de esta Mensajera.  Dense cuenta del frágil estado en que 
está el mundo.  El mundo existirá como lo conocen solamente si se puede mantener la paz.  Una guerra nuclear tendría 
como consecuencia una existencia irreconocible para la humanidad.  Por lo tanto, comprendan que el futuro del mundo yace 
en las manos de unos cuantos líderes.  Los malos líderes son rápidos para desarrollar armas que ellos consideran 
solamente como poder;  no como un medio de destruir la civilización.  Yo he visto esto en el vestigio de la historia conforme 
el hombre tomaba una mala decisión tras otra.  Ahora hemos llegado al umbral de esta delicada situación.” 
 
“Estoy aquí con ustedes, esperando inspirar todavía el bien;  esperando inspirar todavía la paz.  Recen pidiendo que los 
enemigos del cristianismo queden desarmados.  Ustedes los ven en las personas, en algunas falsas religiones y en 
naciones enteras.  Si el bien no se puede unir ahora para oponerse a los males actuales, le entregarán la victoria al mal.  
Satanás tendrá su guerra para acabar con todas las guerras.” 
 
“Al final, Mi Hijo regresará y habrá paz.” 
 
Lean Apocalipsis 6:3-4 
Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo de los Seres Vivientes que decía:  “Ven”.  Y vi aparecer otro 
caballo, rojo como el fuego.  Su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra, para que los hombres se mataran entre 
sí;  y se le dio una gran espada. 
	

10 de Julio del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Hermanos, durante este tiempo de confusión que pesa sobre el corazón del mundo, ustedes tienen que tener cuidado de no 
permitir que las transigencias intervengan en su discernimiento en cuanto a lo que está bien y lo que está mal;  en cuanto a 
lo que es pecaminoso y lo que no lo es.  Esa es la forma en que Satanás incrementa su poder.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

11 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre 
Eterno, Patriarca de todas las almas.  El día de hoy he venido para decirles que la humanidad camina sobre una fina línea 
entre la sobrevivencia y la autodestrucción.  Pues, aunque sigue estrictos planes para preservar su vida con dietas, ejercicio, 
etc., su vida está en peligro debido a sus opiniones y acciones que traicionan Mis mandamientos.” 
 
“Nadie está en el mundo para siempre.  Todos están en la eternidad para siempre.  Lo sensato es prepararse para la 
eternidad ahora permitiéndome a Mí y a Mis mandamientos el dominio sobre sus corazones.  No ignoren el aspecto más 
importante de su existencia que es su salvación.  Por esta razón Yo creé cada alma, para que comparta el Cielo Conmigo.  
No estén tan orgullosos de sus opiniones al grado que se nieguen a convertir sus corazones por mérito del Amor Santo.” 
 
“Les he dado todas las formas posibles para alcanzar la salvación, pero primero tienen que amarme a Mí.” 
 
Lean 2ª Juan 1-6 
El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios.  Y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el 
principio es que vivan en el amor. 
	

12 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy su Padre 
Celestial, el Creador del universo.  Yo formo cada gota de lluvia que cae sobre la Tierra.  Yo creo cada rayo de sol que 
traspasa las nubes e ilumina al mundo que está debajo.  El cometido de Mi Corazón es llevar a todas las almas a la luz de la 
verdad;  al abrazo del Amor Santo.” 
 
“Yo no llamo a cada alma a una grandeza extraordinaria a los ojos del mundo.  Más bien, llamo a cada uno a hacer 
esfuerzos extraordinarios para la santidad personal.  Es de esta forma como se puede convertir el corazón del mundo.” 
 
“Las opiniones malintencionadas llevan a acciones malintencionadas.  Así es como nace la desunión.  La verdad siempre 
está en riesgo con la desunión.  Como saben, ninguna verdad se opone al Amor Santo.  Por consiguiente, la oposición al 
Amor Santo, tanto en los corazones como en el mundo, es el campo de batalla de Satanás para la desunión.” 
 
“Estoy convocando a los que viven en la rectitud –en la verdad– a que estén unidos.  El enemigo es el que los ataca e 
intenta resaltar las diferencias.  No pueden ser parte de Mi victoria si están divididos.” 
 
“Los líderes necesitan tomar nota y no permitir que la política entorpezca su sano razonamiento.  O están trabajando por el 
bienestar del pueblo o no lo están.  Si están trabajando por el pueblo, se unirán a un buen líder.  Satanás está en toda la 
confusión que se promueve en su País hoy día.” 
 
“Sigan la luz de la verdad.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, para que puedan 
resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los Principados 
y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio.  Por 
lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber 
superado todos los obstáculos.  Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como 
coraza.  Calcen sus pies con el celo para propagar la Buena Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la 
fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la Palabra de Dios. 
 
Filipenses 2:1-5 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el 
Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos.  Tengan un 
mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.  No hagan nada por rivalidad o vanagloria, y que la humildad los 



lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos.  Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino 
también el de los demás.  Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. 
	

13 de Julio del 2017 
Fiesta de la Rosa Mística 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy su Padre 
Eterno, el Autor de cada generación.  Deseo que el mundo sepa que Mi Corazón es un paternal vaso amoroso en el que el 
alma puede transformar toda preocupación.  Yo espero la filial confianza de cada alma.  Hoy día les hablo para cambiar el 
rumbo del corazón del mundo que está empeñado en búsquedas malignas sin considerar Mis mandamientos.” 
 
“Este es el rumbo que ahora elige el mundo.  Vendrá una guerra en la que el bien sufrirá con el mal.  Los puntos geográficos 
no serán una protección.  El mal se unirá en todo el mundo.  El bien se dispersará.  El Resto Fiel estará escondido.” 
 
“Estas cosas se han puesto en marcha por la renuencia del hombre a elegir el bien sobre el mal.  No respeta Mi Voluntad 
dada mediante Mis mandamientos.  Ignora Mis intervenciones, tal como la de este lugar.  Yo vengo para dar esperanza a un 
mundo que va tras la autodestrucción.  Su esperanza está en la verdad.  Obedezcan Mis mandamientos porque eso es su 
pasaporte para la recuperación.  Yo no negaré la seguridad de Mi Corazón Paternal a ningún corazón arrepentido.  Viendo el 
corazón del mundo en forma conjunta, no veo arrepentimiento.  Yo les digo, lo que hay en el corazón es mucho más 
peligroso que cualquier arma nuclear.  Un arma no se puede usar para un propósito maligno a menos que el mal esté 
primero en el corazón.  Por lo tanto, comprendan que Mi prioridad es cambiar corazones.” 
 
“Todavía hay tiempo de mitigar lo que está por venir.  Cada corazón cuenta.” 
 
Lean Sofonías 3:1-5 
¡Ay de la rebelde, de la impura, de la ciudad opresora!  Ella no escuchó el llamado, no aprendió la lección, no puso su 
confianza en el Señor ni se acercó a su Dios.  Sus jefes, en medio de ella, son leones rugientes;  sus jueces, lobos 
nocturnos, que no dejan nada para roer a la mañana;  sus profetas son fanfarrones, hombres traicioneros;  sus sacerdotes 
han profanado las cosas santas y han violado la Ley.  El Señor es justo en medio de ella, no comete injusticias;  él dicta su 
sentencia cada mañana, nunca falta al despuntar el día.  Pero el injusto no conoce la vergüenza. 
 
Jonás 3:10 
Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les 
había hecho y no las cumplió. 
 

14 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
De nuevo veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Estoy aquí, su Padre 
Eterno;  vengo para reiterar Mi tristeza por la indiferencia del hombre ante su relación Conmigo.  Si pudiera venir con 
palabras de alegría, lo haría.  La realidad es que tengo que seguir advirtiendo a la humanidad de que está siguiendo un 
sendero equivocado.  Como cualquier padre que debe corregir y hasta disciplinar a sus hijos de vez en cuando, Yo vengo 
ahora con la corrección.  El castigo es el cumplimiento de Mi Justicia.  Yo no quiero enviar Mi Justicia al mundo, pero 
necesariamente vendrá.” 
 
“El mal dará sus propios frutos como una consecuencia natural de sus propias acciones.  Mientras más busquen las almas 
encontrar su camino a Mi Corazón Paternal, más serán auxiliadas y confortadas durante estas pruebas que están por 
delante.  Si no fuera Yo un Padre amoroso, no intervendría aquí con la esperanza de mitigar lo que está por venir.  De 
manera que llamo a cada alma a que entre a Mi Corazón Paternal, a Mi amor paternal.” 
 
Lean Jeremías 25:32-33 
Así habla el Señor de los ejércitos:  Miren cómo pasa la desgracia de nación en nación;  se desata una gran tempestad 
desde los extremos de la tierra.  Habrá víctimas del Señor, en aquel día, desde un extremo a otro de la tierra;  no serán 
lloradas ni recogidas ni enterradas:  se convertirán en estiércol sobre la superficie del suelo. 
 

14 de Julio del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, quiero que cada uno de ustedes reconozca la época en la que viven.  Cuando escuchen las acciones de los 
líderes del mundo, dejen que el Amor Santo sea la medida para juzgarlas;  acciones buenas o malas.” 



 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todos los pueblos y todas las naciones.  No permitan que Mis palabras a ustedes caigan en oídos sordos y corazones 
cerrados.  En estos días, el error está conquistando los corazones uno a uno.  El error se ha vuelto el dictador de las almas y 
las naciones;  toma fuerza por los medios de comunicación, que de inmediato aceptan los valores anticristianos.” 
 
“Ya no se valora la verdad y yace pisoteada por estos falsos valores.  Mi presencia en medio de ustedes es un signo de Mi 
preocupación por el rumbo que el corazón del mundo está llevando de forma negligente.  Ya no veo al hombre intentando 
agradarme.  Su principal prioridad es él mismo.  Esa es una transgresión a Mis mandamientos.” 
 
“Preocúpense por lo que hay en los corazones de todos los líderes;  no nada más de los dictadores con agendas malignas 
más obvias.  Recen por la conversión de los corazones de todos los líderes.” 
 
Lean Apocalipsis 6:1-2 
Después vi que el Cordero abría el primero de los siete sellos, y oí al primero de los cuatro Seres Vivientes que decía con 
voz de trueno:  “Ven”.  Y vi aparecer un caballo blanco.  Su jinete tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante, para 
seguir venciendo. 

 
16 de Julio del 2017 

Mensaje Público 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Esta vez, hay chispas que 
salen de la llama y caen en lo que parece ser la propiedad de ‘Holy Love’. 
 
Él dice:  “Yo soy la Llama Eterna del Amor Paternal.  Cada vez que el Cielo interviene en la Tierra con una aparición, 
mensaje o sucesos milagrosos, es para informar, prevenir o proteger.  Todo eso es necesario aquí en este sitio.  Las 
debilidades dentro de la Iglesia son gran parte del problema que hay aquí, como también es el caso en cualquier otra parte.” 
 
“Yo vengo especialmente para instruir a la población en cuanto a los signos de estos tiempos.  Esta información llega a 
manera de advertencias.  Yo vengo para proteger al mundo de la decadencia de los valores morales, lo cual transgrede Mis 
mandamientos e invoca Mi Justicia.  Vengo para llamar la atención hacia la indiferencia del hombre para elegir el bien sobre 
el mal.” 
 
“Las chispas que ves representan Mi Divina Voluntad que cae sobre la propiedad y sobre los que vienen aquí.  Considera lo 
que te estoy diciendo aquí hoy día.  Todos los que vienen son llamados.” 
 
Lean Ezequiel 2:3-7 
Él me dijo:  Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí;  ellos y sus 
padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy.  Son hombres obstinados y de corazón endurecido aquellos a los 
que yo te envío, para que les digas:  “Así habla el Señor”.  Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo –porque son un 
pueblo rebelde– sabrán que hay un profeta en medio de ellos.  En cuanto a ti, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo 
de lo que digan, porque estás entre cardos y espinas, y sentado sobre escorpiones;  no tengas miedo de lo que digan ni te 
acobardes delante de ellos, porque son un pueblo rebelde.  Tú les comunicarás mis palabras, sea que escuchen o se 
nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde. 
	

16 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora del Carmen.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el Monte Carmelo vine con abundantes gracias y fortalecí la comunidad religiosa.  Es lo mismo en este lugar.  Yo quiero 
que las advocaciones que se dieron aquí, ‘Protectora de la Fe’ y ‘Refugio del Amor Santo’, se utilicen siempre juntas.  Esta 
unión traerá fuerza, así como las personas que se unen son más fuertes.” 
	

17 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 



Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy su Padre 
Eterno, el Patriarca de cada generación.  Soy Yo quien a través de los siglos ha vencido al mal y sacado la verdad a la luz.  
Vengo hoy para hablar otra vez a todos los pueblos y todas las naciones.  Sus mejores esfuerzos para lograr la paz son tan 
buenos como lo sea la profundidad del perdón en el corazón.  Si dicen que se perdonan unos a otros pero guardan 
resentimientos y rencor en el corazón, no han perdonado.” 
 
“Así es como Satanás manipula la política a su conveniencia.  Pueden ser atinados en cuanto a las actitudes de los demás, 
pero aprendan a solucionar con Amor Santo los conflictos del carácter, perdonando en todo momento las debilidades de sus 
hermanos.  El perdón es la base de la unidad.  La unidad es el cimiento de la fuerza.  Satanás no quiere que la verdad se 
fortalezca y sea una fuerza decisiva en el mundo.  Por lo tanto, él crea situaciones que alimentan la falta de perdón.” 
 
“Cada uno de ustedes fue creado para abrazar la verdad.  Sólo encontrarán la paz al hacerlo.  Estén unidos en la verdad.” 
 
Lean 1ª Pedro 4:7-8 
Ya se acerca el fin de todas las cosas:  por eso, tengan la moderación y la sobriedad necesarias para poder orar.  Sobre 
todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. 
	

17 de Julio del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, aquí, en este lugar de oración, ustedes encontraron la verdad.  Hago un llamado esta noche a que sean 
instrumentos de la verdad en el mundo a su alrededor.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

18 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor Dios, 
el Creador de todas las cosas grandes y pequeñas.  Soy Yo quien creó la Tierra y su atmósfera.  Soy Yo quien manda a las 
nubes a pasar frente al sol.  Soy Yo quien crea cada insecto bajo la tierra, cada pez que nada en el mar.  Por el amor que le 
tengo a toda Mi creación, especialmente a la humanidad, vengo aquí hoy para hablar nuevamente.” 
 
“Les he dado los mandamientos para que Mis hijos los vivan.  Yo he encapsulado todos los mandamientos en un sencillo 
concepto:  el Amor Santo.  La mayoría de ustedes no escucha.  El error más grande en el mundo de hoy es que el hombre 
no reconoce ni le importa lo que está bien y lo que está mal.  Esa actitud niega el pecado en todas sus formas y crea una 
falsa conciencia;  una adecuada descripción del corazón del mundo.  No obstante, cuando Yo vengo o envío a Mi Hijo o a Su 
Santa Madre a hablar, son pocos los que escuchan.  También están los que creen que están viviendo en Mi Divina Voluntad, 
pero han hecho dioses de su propia voluntad y de sus opiniones.  Estos son los más difíciles de convertir.  Su hipocresía es 
su ruina.” 
 
“Con un corazón sincero, regresa a Mí, hombre de la Tierra.  Permite que Yo sea tu Soberano.  Yo quiero tu bienestar, tu 
salvación.  Obedece Mis mandamientos.  Yo soy lento para enojarme y rico en misericordia.  Sin embargo, Mi Justicia tiene 
que llegar.” 
 
Lean Judas 17-23  
En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.  Ellos les 
decían:  “En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus pasiones impías”.  Estos 
son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el Espíritu.  Pero ustedes, queridos míos, edifíquense a 
sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo.  Manténganse en el amor de Dios, 
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la Vida eterna.  Traten de convencer a los que tienen dudas, y 
sálvenlos librándolos del fuego.  En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la 
túnica contaminada por su cuerpo. 
	

19 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Patriarca 
Eterno de todas las generaciones y de cada momento presente.  Si pudieran verme, verían Mis Brazos abiertos listos para 
abrazar a toda la gente y todas las naciones.” 



 
“Yo quiero que todos comprendan Mi Divina Voluntad.  Lo que sea que esté sucediendo en el momento presente es parte de 
Mi Voluntad decisiva y llega a la Tierra como Mi Voluntad ordenadora o Mi Voluntad permisiva.  Siempre es por el bien de 
las almas;  podrían ser muchas almas.” 
 
“Déjenme a Mí ser el Señor de cada momento presente aceptando Mi Voluntad para ustedes.  En eso radica su rendición.  
De esta forma, el momento presente se vuelve una oración.” 
 
Lean Romanos 8:28 
Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su 
designio. 
	

20 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora por el cual es creado cada momento presente.  De verdad les digo, todo lo que sucede en la naturaleza refleja las 
decisiones de la libre voluntad del hombre.  Cuando el hombre respeta Mis mandamientos por amor a Mí, Yo respeto su 
bienestar.  La total indiferencia hacia Mis mandamientos se extiende en el mundo natural.  Cuando el hombre está en 
armonía con Mis mandamientos, Yo estoy en armonía con él.  Mi Mano de protección comienza a retirarse ante la presencia 
de la desobediencia.  Tomen como ejemplo los tiempos de Noé.” 
 
“El hombre tiene que comprender que todas sus decisiones hacen una diferencia, no nada más en su propio corazón, sino 
en el mundo a su alrededor.  Comprender esto es alterar el curso de los acontecimientos naturales.” 
 
Lean Amós 2:4-5 
Así habla el Señor:  Por tres crímenes de Judá, y por cuatro, no revocaré mi sentencia.  Porque despreciaron la Ley del 
Señor y no observaron sus preceptos;  porque los extraviaron sus falsos dioses, a los que habían seguido sus padres, yo 
enviaré fuego contra Judá y él consumirá los palacios de Jerusalén. 
	

21 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor del 
universo.  Yo creé el Cielo y la Tierra, el mar y todo lo que hay en él.  Yo formé las montañas con Mis Dedos y esparcí los 
desiertos por toda la Tierra.  Yo creé al hombre y lo puse en Mi mundo para compartir con cada generación los beneficios de 
Mi obra.  El día de hoy les digo que, de todas esas creaciones, la mayor es el momento presente.” 
 
“Es en el momento presente que la humanidad elige la salvación o la condenación.  El momento presente siempre está lleno 
de gracia.  Es el tiempo de elegir vivir en Mis mandamientos.  Es el momento de la revelación en cuanto a la diferencia entre 
el bien y el mal.  Es el tiempo de la conversión y el arrepentimiento.” 
 
“Honren el momento presente por amor a Mí.  Yo se los doy como un regalo.  Eviten discordias inútiles.  Ese es el mal que 
trata de destruir el regalo del presente.  Estén unidos en Amor Santo.  No se fijen en sus diferencias, sino en la relación 
entre unos y otros como hijos Míos.  Cooperen juntos para cumplir Mi Voluntad.  En eso radica su paz.” 
 
Lean el Salmo 16 
Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti.  Yo digo al Señor:  “Señor, tú eres mi bien, no hay nada superior a ti”.  Ellos, 
en cambio, dicen a los dioses de la tierra:  “Mis príncipes, ustedes son toda mi alegría”.  Multiplican sus ídolos y corren tras 
ellos, pero yo no les ofreceré libaciones de sangre, ni mis labios pronunciarán sus nombres.  El Señor es la parte de mi 
herencia y mi cáliz, ¡tú decides mi suerte!  Me ha tocado un lugar de delicias, estoy contento con mi herencia.  Bendeciré al 
Señor que me aconseja, ¡hasta de noche me instruye mi conciencia!  Tengo siempre presente al Señor:  él está a mi lado, 
nunca vacilaré.  Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro:  porque no me 
entregarás a la Muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro.  Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo 
en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. 
	

21 de Julio del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Hermanos, dejen que Mi venida a ustedes sea un signo de Mi amor por cada uno de ustedes.  A cambio, Yo pido su amor 
por Mí, cuyo signo son sus pequeños sacrificios en el momento presente.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

22 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todos los pueblos y todas las naciones.  Por demasiado tiempo, su Nación ha seguido el sendero de la satisfacción de los 
derechos individuales y no el del bien de toda la nación ante Mis Ojos.  Esta actitud ha hecho que progrese la degeneración 
moral y ha separado a su País de Mi Voluntad, la cual es Mi Corazón Paternal.” 
 
“Ahora hablo en un esfuerzo por llevar a este País de regreso al sendero de la rectitud.  Mi esperanza es que su Nación se 
vuelva para el mundo un signo de cooperación Conmigo y de obediencia a Mis mandamientos.  Yo espero que esta Nación 
sea un ‘albergue seguro’ para todos los cristianos en una época en la que el cristianismo se ha vuelto tan controversial.  Mi 
alegría sería que todas las personas encontraran el sendero de la rectitud siguiendo el ejemplo de esta Nación.  Ese es el 
sendero de la grandeza;  el sendero tan atacado por enemigos políticos a quienes Satanás está utilizando para minar el 
buen empeño de sus líderes.” 
 
“Mis mandamientos tienen que regresar a ser el cimiento de su sistema jurídico, como fue el objetivo de sus antepasados.  
No basen sus decisiones en los derechos individuales de las personas para pecar.  Denles opciones claras entre el bien y el 
mal.” 
 
Lean Romanos 2:6-8 
… que retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien, 
buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se 
someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. 
	

23 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy su Padre 
Celestial.  Trasciendo el tiempo y espacio para estar con ustedes.  Regreso para alentar a su Nación a ser un signo de 
unidad cristiana para todas las naciones.  Estén unidos en la obediencia a Mis mandamientos.  No tengan miedo a la 
oposición, sino únanse en su contra.” 
 
“Cambien la atmósfera moral de este País dejando que se defina el pecado.  Hagan de la diferencia entre el bien y el mal un 
criterio para tomar decisiones, sobre todo políticamente.  Ya no permitan que los temas morales sean temas políticos.  
Fomenten en la población un deseo por agradarme a Mí obedeciendo Mis mandamientos.” 
 
“Si hacen estas cosas con un corazón sincero, su Nación va a prosperar y encontrará la seguridad en medio de las 
amenazas que abundan y que son particulares para estos tiempos.  Mi Mano de bendición yacerá sobre ustedes.  Yo estoy 
observando.  Hagan de esto un nuevo renacimiento del Amor Santo.” 
 
Lean Zacarías 3:9 
Sí, esta es la piedra que pongo delante de Josué:  sobre esta única piedra hay siete ojos.  Yo mismo voy a grabar su 
inscripción –oráculo del Señor de los ejércitos– y voy a eliminar la iniquidad de este país en un solo día. 
 
Baruc 4:1-4 
La Sabiduría es el libro de los preceptos de Dios, y la Ley que subsiste eternamente:  los que la retienen, alcanzarán la vida, 
pero los que la abandonan, morirán.  Vuélvete, Jacob, y tómala, camina hacia el resplandor, atraído por su luz.  No cedas a 
otro tu gloria, ni tus privilegios a un pueblo extranjero.  Felices de nosotros, Israel, porque se nos dio a conocer lo que 
agrada a Dios. 
 
1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra que les predicamos, 
ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como Palabra de Dios, que actúa en 
ustedes, los que creen.  
	

24 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 



Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy su Papá Dios.  
Invito a la humanidad a darse cuenta de que toda la naturaleza existe en y por medio de Mi Voluntad.  Las aves, los 
animales y toda forma de vida vegetal existe conforme a Mi Provisión.  Nada de eso cuestiona o teme.  En cambio, el 
hombre, por medio de su intelecto confundido, se preocupa e intenta reinventar Mi Voluntad.  Él permite que la avaricia 
inspire guerras y todo tipo de crimen.  El hombre nunca está en paz, a menos que confíe en Mí.  La falta de confianza en Mi 
Voluntad abre los corazones a toda forma de tentaciones.  La falta de confianza en Mí se opone a la verdad.” 
 
“Mi Voluntad y Mi Provisión son perfectas.  Cuando es más difícil ver esto, es siempre por el bien de las almas.” 
 
Lean Lucas 12:29-31 
Tampoco tienen que preocuparse por lo que van a comer o beber;  no se inquieten, porque son los paganos de este mundo 
los que van detrás de esas cosas.  El Padre sabe que ustedes las necesitan.  Busquen más bien su Reino, y lo demás se les 
dará por añadidura. 
 

24 de Julio del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, vivan en Amor Santo;  pues seguir el sendero del Amor Santo en cada momento presente es vivir en la Voluntad 
de Mi Padre y es seguir el sendero directamente a Su Corazón Paternal.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor del 
universo, el Creador de cada momento presente en el tiempo.  Una vez les dije que Mi creación más grande es el momento 
presente, pues en él está la oportunidad de alcanzar el Cielo y ayudar a otros a alcanzarlo.  Con demasiada frecuencia, la 
gracia del momento presente queda en el abandono.  Tomen como ejemplo a sus actuales funcionarios electos.  Aquellos 
que fueron elegidos para reformar el gobierno para bien están perdiendo la gracia del momento presente para lograrlo.  Son 
la mayoría, pero parecen abrumados con la tarea en cuestión.  Por muy buenas que sean las intenciones de su Presidente 
electo, él no recibe el apoyo de los que supuestamente están de su lado.  La gracia del momento presente queda en el 
abandono.  Si esto continúa, su País sentirá los efectos en todos los ámbitos de la vida.” 
 
“Yo hablo en este lugar para reorientar, para proteger y, sobre todo, para definir estos tiempos.  Ustedes tienen que prestar 
atención y responder.” 
 
Lean Romanos 16:17-18   
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la enseñanza que 
ustedes han recibido.  Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio interés, 
seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. 
		

26 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Otra vez veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora, el 
Padre de todas las generaciones.  Yo he hecho todo a la perfección de Mi agrado.  No hay nada que exista fuera de Mi 
Voluntad.  La gota de agua más pequeña es creación Mía.  Yo he conocido desde toda la eternidad la formación de las 
nubes que verán hoy, la cantidad de pájaros en los árboles a su alrededor y cada aspecto de su día.” 
 
“Soy Yo quien tiene que determinar el futuro de cada creatura viva, y soy Yo quien permite cada cruz por el bien de las 
almas.  Esta Misión existe por el bien de las almas.  Yo creé la libre voluntad y la respeto, incluso cuando el alma elige 
incorrectamente.  Les hablo para ayudarlos a tomar decisiones sensatas.” 
 
“Cualquier ley, gobierno o religión que se opone a Mis mandamientos, se opone a Mí.  Esos errores invocan Mi Justicia.  
Satanás quiere que ustedes crean que pueden elegir el pecado y que no habrá respuesta de parte Mía.  Yo sigo aplazando 
pacientemente Mi Justicia por amor a la humanidad.  Como un paciente padre amoroso, hablo aquí para corregir a Mis hijos 
desorientados, llamándolos de regreso a la rectitud y a Mis mandamientos.  Reconozcan la verdad de lo que estoy diciendo 
y respondan amándome lo suficiente para amar Mis mandamientos.” 
 



“Tú, Hombre de la Tierra, no sabes la hora de Mi Justicia.  Vive como si fuera inminente.  Sepan que estoy observando, 
esperando y protegiendo todo bien.” 
 
Lean 1ª Pedro 4:7-8 
Ya se acerca el fin de todas las cosas:  por eso, tengan la moderación y la sobriedad necesarias para poder orar.  Sobre 
todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados.  
 
2ª Pedro 2:4-10   
Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los sumergió en el abismo de las 
tinieblas, donde están reservados para el Juicio.  Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que desencadenó el diluvio 
sobre una tierra poblada de impíos, preservando sólo a ocho personas, entre ellas a Noé, el heraldo de la justicia.  También 
condenó a la destrucción y redujo a cenizas a las ciudades de Sodoma y Gomorra, para que sirvieran de ejemplo a los 
impíos del futuro.  En cambio, libró a Lot, el justo, que estaba afligido por la conducta licenciosa de esos hombres sin 
ley:  porque teniendo que vivir en medio de ellos, su alma de justo se sentía constantemente torturada por las iniquidades 
que veía y escuchaba.  El Señor, en efecto, sabe librar de la prueba a los hombres piadosos, y reserva a los culpables para 
que sean castigados en el día del Juicio, sobre todo, a los que, llevados por sus malos deseos, corren detrás de los placeres 
carnales y desprecian la Soberanía.  Estos hombres audaces y arrogantes no tienen miedo de blasfemar contra los ángeles 
caídos… 
	

27 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
De nuevo veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor su Dios, 
el Creador del universo.  Mi venida a este lugar para hablar debe ser para ustedes un signo de los peligros de estos tiempos.  
En la actualidad, su Nación se ha dividido;  no por el bienestar del pueblo o para fortalecer al gobierno.  Está dividida según 
el bien frente al mal.  Ustedes tienen un líder justo;  alguien que intenta devolver la sana moral a su Nación.  Él está tratando 
de sacarlos de la confusión, pero muchos están utilizando la política para desbaratar su gran esfuerzo.” 
 
“Si no pueden ver hacia dónde los están llevando sus opiniones o el efecto que sus opiniones tienen sobre la Nación en 
general, entonces lo que Yo les diga tendrá escasa repercusión.  Esta Nación, al igual que todas las naciones, necesita 
rezar pidiendo la capacidad de distinguir el bien del mal.  Tal discernimiento es un don.  Recen como una nación pidiendo 
este don.  Yo necesito mostrarles las trampas retorcidas y subversivas que están en marcha en su gobierno.  No tienen 
tiempo para perderlo en investigaciones inútiles;  investigaciones sin propósito.” 
 
“Estas son como un fuego que se propaga por todas partes destruyendo lo que está a su paso.  No destruyan.  Únanse y 
edifiquen.” 
 
“Yo, como su Dios y Creador, estoy dispuesto a ayudar.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 1:3-4 
…y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor 
con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia.  Sabemos, hermanos amados por Dios, 
que ustedes han sido elegidos.  
 
Gálatas 5:14-15, 25-26 
Porque toda la Ley está resumida plenamente en este precepto:  Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  Pero si ustedes se 
están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros.  …Si 
vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él.  No busquemos la vanagloria, provocándonos los unos 
a los otros y envidiándonos mutuamente.	
	

28 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
De nuevo veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, Dios del 
universo, el Padre de toda verdad.  Ustedes, hijos obedientes Míos, tienen que darse cuenta de que Satanás, quien es el 
padre de toda mentira, está actuando en su gobierno –y en todos los gobiernos– tratando de presentar el mal como bien.  
Este factor subversivo está intentando debilitar la verdad y las buenas intenciones de su Presidente.  El maligno utiliza la 
ambición de los corazones para atraer a las almas a que crean en él.  De forma poderosa, él se dirige a los políticos de 
profesión que buscan su propia conveniencia y no el bienestar de las personas que representan o de la nación.” 
 
“Es por eso que ustedes, como una nación, tienen que rezar pidiendo distinguir el bien del mal de manera que no los 
engañen para respaldar el mal.” 
 



Lean Efesios 5:6-11 
No se dejen engañar por falsas razones:  todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle.  ¡No se hagan 
cómplices de los que obran así!  Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor.  Vivan como hijos de la 
luz.  Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad.  Sepan discernir lo que agrada al Señor, y no 
participen de las obras estériles de las tinieblas;  al contrario, pónganlas en evidencia. 
 
Efesios 6:10-17 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, para que puedan 
resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los Principados 
y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio.  Por 
lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber 
superado todos los obstáculos.  Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como 
coraza.  Calcen sus pies con el celo para propagar la Buena Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la 
fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la Palabra de Dios. 
	

28 de Julio del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, en estos tiempos de gran prueba que Satanás ha puesto sobre el corazón del mundo, se necesita cada oración 
y sacrificio.  Ninguno es demasiado pequeño o indigno.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

29 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre, Dios 
de todos los siglos y de todas las generaciones.  Otra vez hablo porque estos tiempos son tiempos insidiosos.  Yo los llamo 
a la unidad bajo Mi dominio, pero Satanás está retorciendo incluso este, Mi llamado paternal.  Él está llamando a la 
globalización, a un gobierno mundial único bajo un gobernante de su elección.  Así es como él planea llegar al poder en 
estos últimos tiempos.  ¡Que no los engañen!  Vengan a Mi Seno paternal y dejen que Yo tenga dominio sobre sus 
corazones.  Ámenme a Mí;  amen Mis mandamientos.” 
 
“Satanás construye su reino basado en la soberbia, la ambición egoísta y la confusión.  Yo les he dado las reglas –los 
mandamientos– que son un sendero claro a la vida eterna.  Yo he contenido todos los mandamientos en el Amor Santo.  
Ustedes tienen que elegir el bien sobre el mal si esperan escapar de los engaños de Satanás.  Utilicen el Amor Santo como 
la criba para separar las buenas decisiones de las malas.  Esa es la forma de estar protegidos durante estos tiempos de 
confusión.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y estará acompañada de toda clase de demostraciones de 
poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden por no haber 
amado la verdad que los podía salvar.  Por eso, Dios les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de 
que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal. 
	

30 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Estoy aquí, Dios, su 
Creador, el Patriarca de los que me conocen y de los que no me conocen, de los buenos y de los malvados.  Nadie 
desafiará Mi Reino.  En el mundo, ustedes tienen muchos líderes malvados;  líderes que adoran el poder sobre todas las 
cosas.  Ahora, estos malvados han adquirido armas de aniquilación masiva;  armas que en manos malvadas pueden destruir 
el mundo como lo conocen.  El primero que utilice esas armas provoca desolación.  Esa persona atrae su propia 
destrucción.  El líder malvado de Corea del Norte tiene un ángel, igual que todas las personas lo tienen.  El nombre de este 
ángel es Samuel.  Recen pidiendo que Samuel pueda transmitir a quien está bajo su custodia las consecuencias de 
cualquier demostración de fuerza.  Sería el fin de ese líder y el fin de la vida habitual.  Toda existencia sería puesta en 
peligro.  Ningún lugar geográfico sería una protección.” 
 



“Además, recen por la fortaleza y sabiduría de su Presidente para que mantenga a raya este mal.  El ángel de su Presidente 
es Zacarías.  Él también es el ángel de este País.  Recen pidiendo que su Presidente pueda demostrar el poder de este País 
de tal forma que impacte los planes malignos de Corea del Norte.” 
 
Lean el Salmo 25:1-3 
Dios mío, yo pongo en ti mi confianza;  ¡que no tenga que avergonzarme ni se rían de mí mis enemigos!  Ninguno de los que 
esperan en ti tendrá que avergonzarse:  se avergonzarán los que traicionan en vano. 
 
Jeremías 4:19-22 
¡Mis entrañas, mis entrañas!  ¡Me retuerzo de dolor!  ¡Las fibras de mi corazón!  ¡Mi corazón se conmueve dentro de mí, no 
puedo callarme!  Porque oigo el sonido de la trompeta, el clamor del combate.  Se anuncia un desastre tras otro, porque está 
devastado todo el país:  mis carpas fueron devastadas de repente, mis pabellones, en un instante.  ¿Hasta cuándo tendré 
que ver la señal y oír el sonido de la trompeta?  Ciertamente, mi pueblo es necio, ellos no me conocen;  son hijos 
insensatos, faltos de entendimiento;  son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. 
 
Baruc 4:21-22 
¡Ánimo, hijos, clamen a Dios, y él los librará de la tiranía y del poder de sus enemigos!  Porque yo espero que el Eterno les 
dará la salvación, y el Santo me ha llenado de alegría por la misericordia que pronto les llegará del Eterno, su Salvador. 
	

31 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios, el 
Patriarca de todas las generaciones.  Mi Reino es eterno.  Nadie puede reemplazarme.  Mientras ha existido la Tierra, ha 
habido amenazas a la paz del mundo.  En estos días, no obstante, amenazan con la destrucción global debido a la 
avanzada tecnología que se le ha dado al hombre.  La solución ha sido siempre la misma:  regresar al amor a Dios y al amor 
al prójimo.” 
 
“Yo he creado el aire que ustedes respiran, el cielo bajo el cual viven, todo lo visible y lo invisible a su alrededor.  ¿Por qué 
no pueden amarme?  Busquen agradarme obedeciendo Mis mandamientos.  Esa es Mi Voluntad para ustedes.  Es lo mismo 
ayer, hoy y mañana.  No busquen nuevas y exóticas formas de expresarse y realizarse.  Yo estoy aquí.  Ámenme.  
Obedezcan Mis mandamientos.” 
 
Lean Gálatas 5:14-15 
Porque toda la Ley está resumida plenamente en este precepto:  Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  Pero si ustedes se 
están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. 
 
Levítico 20:7-8 
Ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy el Señor, su Dios.  Observarán fielmente mis preceptos.  Yo soy el 
Señor, que los santifico. 
	

31 de Julio del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, sólo confíen en Mí;   la gracia del momento presente que Yo les doy es más fuerte que cualquier tentación o 
ataque.  Regresen a Mí por medio de esta confianza.” 
 
“Hermanos, les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

1º de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Señor de toda la creación.  Mi Justicia es pura y perfecta.  Pero Yo aplazo su llegada porque veo los esfuerzos de 
gente buena y los más pequeños sacrificios igual que los más grandes.  El mal está en todas partes disfrazado de algo 
bueno.” 
 
“Mis hijos han permitido ser desviados porque buscan creencias que convienen a sus necesidades egoístas y que no me 
honran.  Ellos no ven con qué paciencia aguardo a que regresen a la verdad y a Mí.  Ellos no me permiten que Yo los ame.” 
 



“Muchas veces es difícil e incómodo defender la verdad y obedecer Mis mandamientos.  Con frecuencia, esa es la postura 
que deben tomar para corregir a las almas y demostrar su amor por Mí.” 
 
“Cuando llegue Mi Justicia, será veloz y completa.  Cada alma recibe la oportunidad de regresar a la rectitud antes de la 
hora de Mi Justicia.  Lo que Yo digo aquí es una oportunidad de esas.” 
 
Lean Baruc 2:6-10 
Al Señor, nuestro Dios, pertenece la justicia;  a nosotros, en cambio, y a nuestros padres la vergüenza reflejada en el rostro, 
como sucede en el día de hoy.  Todo lo que el Señor había anunciado contra nosotros, todas esas desgracias nos han 
sobrevenido.  Nosotros no hemos aplacado con nuestras súplicas el rostro del Señor, apartándonos cada uno de los 
pensamientos de su corazón perverso.  Por eso el Señor estuvo atento a estas calamidades y las descargó sobre nosotros, 
porque él es justo en todo lo que nos manda hacer.  Pero nosotros no hemos escuchado la voz del Señor, que nos mandaba 
seguir los preceptos que él puso delante de nosotros. 
 
2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con 
paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana 
doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los 
oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las 
pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 
 

2 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Otra vez veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de cada 
nación, el Patriarca de cada corazón;  creyente o no creyente por igual.  Yo vengo, como siempre, para establecer el Reino 
de Mi Divina Voluntad en el mundo de hoy.  Fuera de Mi Voluntad no hay salvación.  Mi Voluntad para ustedes es que abran 
sus corazones al Amor Santo en el momento presente.” 
 
“Esto es difícil y fácil al mismo tiempo.  El Amor Santo es la suma de Mis mandamientos.  Ustedes no pueden redefinir Mis 
mandamientos por convenir a su estilo de vida.  No deben condonar el pecado a fin de ser populares.  Mis mandamientos –
el Amor Santo– están ante ustedes.  No permitan que estos sean tergiversados por su intelecto.  Depende de cada alma el 
elegir responder a Mi dominio sobre ellas.  Yo aguardo la aceptación de esta verdad por parte de todos.” 
 
Lean Lamentaciones 3:40-42    
¡Examinemos a fondo nuestra conducta y volvamos al Señor!  Levantemos en nuestras manos el corazón hacia el Dios del 
cielo.  Hemos sido infieles y rebeldes;  ¡tú no has perdonado! 
 

4 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Llega san Juan-María Vianney, el Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes.  Como de costumbre, se ve muy desaliñado y 
demacrado.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo para recordarle a los sacerdotes que su obligación es diferenciar el bien del mal desde el púlpito.  Se pierden 
muchas almas porque esto no se hace.  No hacerlo es permitir el mal y provocar confusión.  La salvación de las almas a su 
cargo tiene que ser su único propósito en la vida.” 
	

4 de Agosto del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, amen a Mi Padre lo suficiente como para obedecer Sus mandamientos.  Sigan los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos, pues estos llevan a la Divina Voluntad.” 
 
“Les imparto esta noche Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Agosto del 2017 
Fiesta de la Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor 

Verdadero Cumpleaños de la Santísima Virgen 



 
Llega Nuestra Señora vestida toda de color blanco con luces brillantes en Su manto, y hay muchos ángeles con Ella.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
Maureen la felicita por su cumpleaños. 
 
Nuestra Señora asiente con la cabeza, y dice:  “El tiempo es irrelevante.  En la otra vida, no hay tiempo, solamente 
eternidad.  Quiero compartir este día con ustedes y con todos los que vienen aquí con tanta fe y devoción.  Es Mi alegría 
repartir gracia dondequiera que se necesite;  en los corazones con problemas y en cada aspecto de la existencia humana.” 
 
“Hoy voy a bendecir no tan sólo a los que vinieron aquí para celebrar Conmigo, sino también a los que quisieron estar aquí, 
pero por alguna razón no pudieron venir.  Hoy, Mis bendiciones más selectas yacen sobre esta propiedad y sobre sus 
corazones.  Es Mi regalo de cumpleaños para ustedes.” 
 

5 de Agosto del 2017 
Oración de los Sábados 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, dejen que el Amor Santo cubra sus corazones.  De esta forma, evitarán todo pecado.  Sus Rosarios son 
importantes;  siempre lo han sido y siempre lo serán.  Sus Rosarios son una defensa contra el mal, el cual está sin control en 
el mundo de hoy.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

6 de Agosto del 2017 
Fiesta de Dios Padre y de Su Divina Voluntad  

y Fiesta de la Transfiguración 
(Este mensaje se dio por partes durante varios días.) 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Estoy aquí, como se 
prometió.  Yo soy Dios, el Padre de todos los siglos y todas las generaciones.  Trasciendo el tiempo y espacio para estar 
nuevamente con ustedes como un signo de Mi Omnipotencia.  Desde toda la eternidad, Yo he sabido quién vendría aquí a 
esta propiedad, quién creería y quién no.  En sus corazones no hay ninguna petición que Yo no conozca.  Yo veo sus 
batallas, sus alegrías y sus decepciones.  Vuélvanse a Mí con devoción filial e invoquen Mi Nombre.  Yo vengo para 
fomentar su fe.” 
 
“Lo que gobierna los corazones hoy día es la confusión de Satanás.  Las decisiones entre el bien y el mal ya no son claras.  
Esto se debe a la negociación de la verdad y al abuso de autoridad.  Los pecados se han legalizado por querer agradar al 
Hombre de la Tierra.  Agradarme a Mí –amarme a Mí– no es una consideración.  Mis mandamientos son ignorados.” 
 
“En el mundo, ustedes han llegado a un enfrentamiento –el bien contra el mal– en el equipamiento de armas nucleares.  Los 
que son buenos saben las consecuencias de una orgullosa e innecesaria demostración de fuerza.  Los que son malos, 
insisto, se dejan influenciar fácilmente por la negociación de la verdad y el abuso de autoridad.  He ahí el peligro.  Recen 
pidiendo que se les muestre la luz a los corazones malvados.” 
 
“Son muchos los enemigos del cristianismo en el mundo.  En eso se apoyará Satanás para formar un gobierno global.  Él 
propondrá la paz y la unidad mientras trama el control.  ¡Qué no los engañen!  Por eso es vital que esta Nación se convierta 
en un santuario para todos los cristianos;  un lugar donde la ley proteja el cristianismo.” 
 
“Mi venida a ustedes y lo que Yo les digo no es su defensa ni la solución contra el mal.   En sus corazones, ustedes tienen 
que reaccionar a todo lo que les estoy diciendo.  Ármense con la oración y el sacrificio.  De esta forma, les será más claro lo 
que es bueno y lo que es malo, y podrán responder conforme a Mi Divina Voluntad.  Mi Voluntad para ustedes es siempre su 
edificación por medio de la obediencia de Mis mandamientos.” 
 
“Quiero describirles el Reino de Mi Divina Voluntad.  No se parece a ningún reino en la Tierra.  Ahí no hay castillos ni 
territorio definido.  Es un reino que existe solamente en los corazones.  Los corazones de este reino místico están 
resignados a vivir conforme a Mis mandamientos, conforme al Amor Santo y Divino.  Para esto creé Yo a cada alma:  para 
que me conozca y me ame.  La prueba de este amor es la disposición para obedecer Mis mandamientos.” 
 



“He venido para establecer en el mundo el Reino de Mi Divina Voluntad.  Este reino es una alianza entre la libre voluntad del 
hombre y Mi Divina Voluntad.  Ambas están unidas en y por medio del Amor Santo.  El plan eterno es transfigurar el corazón 
del mundo por medio de esta alianza.” 
 
“Este humilde Ministerio del Amor Santo significa para Mí más que los grupos farisaicos que se enorgullecen de lo que ellos 
creen, o más que aquellos que me honran con los labios, pero no me dan sus corazones.  Crean en lo que les estoy 
diciendo hoy.” 
 
“Con gran amor y preocupación, Yo he abierto Mi Corazón aquí hoy.  Algunos creerán fácilmente;  otros no.  Escuchar Mis 
mensajes al mundo conlleva la responsabilidad de creer y actuar en consecuencia.  No hacerlo hiere Mi Corazón.  Recen 
por los no creyentes.  La incredulidad no cambia la verdad.” 
 
“Algunos de los que están aquí hoy se van a aliviar de sus enfermedades.  Otros no, pero a todos se les dará la gracia de 
aceptar sus cruces.  Ciertos problemas se resolverán pacíficamente, los cuales hasta ahora han sido muy difíciles y 
abrumadores.”   
 
“Agradezco a todos por venir hoy y escuchar Mis palabras y reaccionar de forma positiva a ellas.” 
 
“Les extiendo hoy Mi Bendición Patriarcal, la cual lleva consigo el don de discernir el bien del mal.  Por lo tanto, esta 
bendición ayuda a las almas a reconocer qué es lo que necesitan superar en sus corazones.” 
 
Lean Romanos 2:13 
…porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
	

7 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todas las naciones.  He venido para compartir este día contigo.  Es una oportunidad más para aprovechar la gracia del 
momento presente, como sucede todos los días.” 
 
“Estás preguntando sobre la Bendición Patriarcal que impartí ayer a los presentes.  Es una bendición muy poderosa.  La 
persona tiene que estar presente para recibirla.  No se puede pasar de una persona a otra, como se puede hacer con otras 
bendiciones.  Sin embargo, todo en la persona –o lo que lleva la persona– recibe Mi bendición cuando esta se da.” 
 
“Esta bendición es un instrumento de discernimiento que separa el bien del mal en los corazones y en el mundo.  Atrae al 
alma más profundamente a Mi Corazón paternal.  Esta bendición no se va a dar con frecuencia.  La próxima vez será en la 
Fiesta del Santísimo Rosario (el 7 de octubre).  La Madre Santísima de Mi Hijo hablará, pero Yo la voy a acompañar, y daré 
Mi Bendición Patriarcal.” 
	

7 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Otra vez veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de todas 
las naciones.  He venido para decirles que se acerca la hora en la que toda la gente y todas las naciones necesitarán elegir 
el bien sobre el mal.  Es el principio y el fin.  A nadie se le dará la oportunidad de no decidir.  Todos decidirán ya sea por el 
bien o por el mal.” 
 
Lean Joel 3:9-12;  14-15 
Publiquen esto entre las naciones:  ¡Santifíquense para el combate!  ¡Animen a los valientes!  ¡Que se presenten y suban 
todos los hombres de guerra!  Forjen espadas con sus azadones y lanzas con sus hoces;  que el débil diga:  “¡Soy un 
valiente!”.  Apúrense a venir todas las naciones de alrededor, y congréguense allí.  ¡Que desciendan tus valientes, Señor!  
¡Que despierten y suban las naciones al valle de Josafat!  …¡Multitudes innumerables en el valle de la Decisión!  Porque se 
acerca el Día del Señor en el valle de la Decisión.  El sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo. 
 

8 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre Dios, 
el Patriarca de todas las naciones.  El bien que se logró el pasado fin de semana con el coordinado esfuerzo de oración 
podría llenar libros si fuera registrado.  Por eso el enemigo de su salvación provoca tantos disturbios antes, durante y 
después de estos eventos.  Durante estos eventos, su control sobre el corazón del mundo se debilita.” 
 



“Actualmente, en su Nación hay una confabulación malvada para derrocar a su actual Presidente.  Por eso hay desunión en 
lugar de apoyo hacia el bien que él está tratando de lograr.  Yo lo estoy protegiendo.  Exhorto a su Presidente a que rece 
antes de tomar grandes decisiones.  Insisto, la mayor amenaza de la paz mundial es el abuso de autoridad y la negociación 
de la verdad;  una descripción adecuada del régimen de Corea del Norte.” 
 
Lean Filipenses 2:1-2 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el 
Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un 
mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. 
	

9 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
toda sabiduría.  El día de hoy he venido para ayudarlos a comprender el tipo de enemigo al que se enfrenta su Nación en 
Corea del Norte.  Se trata de un enemigo que solamente respeta el poder militar que pueda destruir su propio País y 
provoque su extinción.  Por eso, para mantener semejante malvado en su lugar, Estados Unidos tiene que crear un arsenal 
imponente.  Esa es ahora la única manera de preservar la paz y seguridad.  Las sanciones y negociaciones son esfuerzos 
temporales.  Es tiempo de que todos los pueblos y cada nación se una contra esta amenaza a la paz del mundo.” 
 
“Sus oraciones –sus Rosarios– son ahora más importantes que nunca.  Yo los estoy usando para ayudar a sus líderes a 
elegir de forma sensata cada paso que tienen que dar.  Ustedes están luchando contra un pagano.  Claramente es el bien 
contra el mal.”  
 
Lean Efesios 6:11-13 
Revístanse con la armadura de Dios, para que puedan resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra 
enemigos de carne y sangre, sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, 
contra los espíritus del mal que habitan en el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en 
el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. 
	

10 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de 
todas las naciones;  incluso de las naciones que yerran en sus acciones y que no guardan Mis mandamientos.  El día de hoy 
le pido a todos y cada uno de ustedes que recen por aquellos de Mis hijos que son víctimas de dictadores malvados.  Ellos 
sufren mucho de forma física, espiritual y emocional.  En muchos casos, su vida misma está en riesgo.” 
 
“En el mundo de hoy, ustedes tienen muchos de esos líderes malvados;  líderes que están más preocupados por su propio 
provecho, poder y autoridad que por el bienestar de su pueblo.  Lo que está sucediendo en Corea del Norte es un triste 
ejemplo de ello.  Mucha gente está desamparada y hambrienta, mientras su líder goza de lujos escandalosos.  Él está lleno 
de amenazas vanas, a la vez que destruye la paz del mundo con su arsenal cada vez mayor.   Fomenta el pecado y 
defrauda la rectitud.  La sangre de muchos está en sus manos.” 
 
“En generaciones pasadas, Yo mismo he destruido ese tipo de civilizaciones.  Actualmente veo que quizás tenga que 
destruir lo bueno junto con lo malo para poder erradicar el mal.  Los justos vivirán para siempre.  Yo mismo les daré la 
bienvenida a casa.” 
 
“El justo no puede vivir bajo amenazas de aniquilación en una continua campaña por parte de dictadores malvados.  
Conforme aumentan los tipos y la fuerza de los armamentos, la amenaza del final se apodera de los corazones.  De esa 
forma es como los dictadores malvados obtienen el control del mundo.  Lamentablemente, esto tiene que terminar.” 
 
Lean Génesis 6:11-14 
Pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y se había llenado de violencia.  Al ver que la tierra se había pervertido, 
porque todos los hombres tenían una conducta depravada, Dios dijo a Noé:  “He decidido acabar con todos los mortales, 
porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos.  Por eso los voy a destruir junto con la tierra.  Constrúyete un 
arca de madera resinosa, divídela en compartimentos, y recúbrela con betún por dentro y por fuera.  
 
Deuteronomio 7:23-24 
Pero el Señor, tu Dios, te las entregará, y sembrará entre ellas una gran confusión, hasta destruirlas.  Él pondrá a sus reyes 
en tus manos, y tu harás desaparecer sus nombres de la tierra.  Ninguno te podrá resistir, hasta que los extermines por 
completo.	
	



11 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de 
toda la creación.  No existe nada en el mundo actual que Yo no haya creado y no conociera desde toda la eternidad.  Gran 
parte de Mi creación encuentra indiferencia.  Mucho se usa indebidamente.  Es poco lo que se acepta con gratitud.” 
 
“La única recompensa que yo busco es el amor de la humanidad.  El amor del hombre por Mí es lo que detiene Mi Brazo de 
la Justicia.  Cada batalla que enfrentan hoy día, Yo la sabía desde antes que comenzara el tiempo.  Les pido que prueben 
dejarme trabajar con ustedes para superar los males de estos tiempos.  Ustedes creen que el poder nuclear de las naciones 
ateas son la mayor amenaza actual.  Yo les digo, la mayor amenaza es el mal que hay en los corazones.  Por lo tanto, recen 
pidiendo que los líderes malvados se conviertan y puedan reconocer el bien del mal, pues esa es la salvación de ellos y la 
seguridad de todas las naciones.” 
 
“No pueden tener paz mientras se les permita a los líderes malvados incrementar el arsenal nuclear que están construyendo.  
La paz no es un estancamiento de una amenaza contra otra.  La paz auténtica llega cuando todo colabora para amarme y 
servirme a Mí.” 
 
“Una vez más les pido sus oraciones pidiendo que los enemigos del cristianismo sean desarmados.  Ese es el camino a la 
paz entre el Cielo y la Tierra.  Es el sendero que tiene que establecerse y seguirse, no sea que Yo permita la destrucción de 
la vida como ustedes la conocen.” 
 
Lean Génesis 19:24-25 
Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego que descendían del cielo.  Así destruyó esas 
ciudades y toda la extensión de la región baja, junto con los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. 
	

11 de Agosto del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, cada alma necesita examinar su corazón buscando cualquier obstáculo entre su propio corazón y el Corazón de 
Mi Padre.  Cuando este camino entre el corazón del mundo y el Corazón de Mi Padre esté llano y sin obstáculos, tendrán 
paz en el mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

12 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Creador de 
toda vida.  El Padre de cada generación.  Yo creé el pasado.  Yo creo el presente y crearé el futuro.  Pero en Mí no existe el 
tiempo.” 
 
“Yo veo las amenazas actuales hacia la paz y seguridad.  Le he dado a su País líderes que me escuchan.  El enemigo de su 
paz escucha la voz de la soberbia.  Los corazones tienen que reconocer el error antes de que se puedan convertir.  Yo no 
veo semejante humildad en el liderazgo malvado.  Recen pidiendo que él* pueda comprender las consecuencias de 
cualquier decisión que tome, que es una muestra de agresión.  Esta es la esperanza de paz;  aunque una paz incierta.” 
 
“La libertad no debe estar a merced de dictadores dementes.” 
 
*El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. 
 
Lean Eclesiástico 5:4-7 
No digas: “Pequé, ¿y qué me sucedió?”, porque el Señor es paciente.  No estés tan seguro del perdón, mientras cometes un 
pecado tras otro.  No digas:  “Su compasión es grande;  él perdonará la multitud de mis pecados”, porque en él está la 
misericordia, pero también la ira, y su indignación recae sobre los pecadores.  No tardes en volver al Señor, dejando pasar 
un día tras otro, porque la ira del Señor irrumpirá súbitamente y perecerás en el momento del castigo. 
	

13 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 



Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Alfa y la 
Omega.  El principio y el fin están disponibles en cada momento presente.  Mi Voluntad está en ambos.  Empiecen a 
comprender estos tiempos en los que viven.  Nadie existe fuera de Mi Voluntad.  Ningún problema surge fuera de Mi 
Voluntad Permisiva.” 
 
“La amenaza a la seguridad mundial es un llamado a unirse en el espíritu.  Si no pueden apoyar el sano liderazgo, entonces 
están apoyando la agenda de división y confusión de Satanás.  La libre voluntad forma opiniones, pero actualmente las 
opiniones no se filtran a través de la sabiduría del Amor Santo.  Entonces se toman decisiones pecaminosas que son 
contrarias a Mis mandamientos.  Yo quiero que este sea el fin del error y el principio de vivir solamente en la verdad de Mis 
mandamientos.” 
 
Lean Eclesiástico 2:2, 6:37 
Endereza tu corazón, sé firme, y no te inquietes en el momento de la desgracia.  
…Examina detenidamente los preceptos del Señor y medita sin cesar sus mandamientos:  él mismo afirmará tu corazón y te 
dará la sabiduría que deseas.	
	

14 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, su 
Dios, el Padre de todas las generaciones.  Si la humanidad hubiera sido obediente a Mis mandamientos durante cada 
generación, nunca hubiera habido motivos para que Mi Ira visitara la Tierra.  Nunca hubiera habido un diluvio para poner fin 
a todos los diluvios en tiempos de Noé.  No hubiera habido Sodoma y Gomorra.  El hombre tomó sus decisiones y, con 
demasiada frecuencia, las basaron en el amor propio;  no en el amor por Mí y por su prójimo.  Mi Brazo de Justicia fue 
forzado a caer.  Yo tuve que reorientar el corazón del mundo.  Hoy día, lamentablemente, está teniendo lugar la misma 
forma de proceder. Los dones que Yo le di a la humanidad los está utilizando para su propia destrucción.” 
 
“Tienen que ver esto en la sexualidad humana, en el uso indebido de las finanzas para apoyar los abortos, hasta en el mal 
uso de la energía nuclear.  Yo no soy un Dios vengativo, ni soy tan paciente como para pasar por alto el pecado y el error 
para siempre.  El pensamiento retorcido necesitará enderezarse.  Yo hablo aquí como una advertencia.  Siempre hablo 
buscando reorientar el corazón del mundo.” 
 
Lean Eclesiástico 5:4-7 
No digas: “Pequé, ¿y qué me sucedió?”, porque el Señor es paciente.  No estés tan seguro del perdón, mientras cometes un 
pecado tras otro.  No digas:  “Su compasión es grande;  él perdonará la multitud de mis pecados”, porque en él está la 
misericordia, pero también la ira, y su indignación recae sobre los pecadores.  No tardes en volver al Señor, dejando pasar 
un día tras otro, porque la ira del Señor irrumpirá súbitamente y perecerás en el momento del castigo. 
	

14 de Agosto del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, las personas no se dan cuenta de la seria situación que hay en el mundo actual;  de este conflicto entre Corea 
del Norte y su propio País.  Recen como si el próximo minuto pudiera cambiar todo en el mundo, pues eso, de hecho, es 
cierto.  Ustedes no saben lo que hay en los corazones como Yo lo sé.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

15 de Agosto del 2017 
Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, su 
Dios, el Eterno Ahora, el Creador del universo.  Llamo a su Nación a que se ponga de rodillas.  La oración tiene que ser y es 
su seguridad nacional.  Su Presidente está lidiando con un líder* que ha retorcido toda la verdad.  Él quiere, de forma 
soberbia, ostentar al mundo su poder y fuerza basado en el armamento.  Él no comprende las consecuencias de cualquier 
acción semejante.” 
 
“La oración es la fuerza que lo mantiene a raya.  La oración puede formar una segura protección de gracia alrededor de su 
Nación.  Soy Yo quien crea toda vida, pero todo lo que Yo creo puede ser destruido de forma instantánea por una persona 
que no acepta la realidad de la verdad.” 
 



“Aceptar la verdad es aceptar Mis mandamientos.  Si todos los líderes la aceptaran, no habría amenaza de violencia.  Las 
personas vivirían en Amor Santo y trabajarían para el bienestar mutuo.  Ustedes tienen que rezar por esto como nunca 
antes.  Sus oraciones avivan Mi protección.” 
 
*El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 3:1-5 
Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros, para que la Palabra del Señor se propague rápidamente y sea glorificada 
como lo es entre ustedes.  Rueguen también para que nos veamos libres de los hombres malvados y perversos, ya que no 
todos tienen fe.  Pero el Señor es fiel:  él los fortalecerá y los preservará del Maligno.  Nosotros tenemos plena confianza en 
el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras disposiciones.  Que el Señor los encamine hacia el amor 
de Dios y les dé la perseverancia de Cristo. 
 
Isaías 24:4-6 
La tierra está de duelo, desfallece, el mundo se marchita, desfallecen las alturas junto con la tierra.  La tierra está profanada 
bajo los pies de los que la habitan, porque ellos violaron las leyes, transgredieron los preceptos, rompieron la alianza eterna.  
Por eso la Maldición devora la tierra y sus habitantes soportan la pena;  por eso se consumen los habitantes de la tierra y no 
quedan más que unos pocos. 
	

15 de Agosto del 2017 
Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 

 
Llega Nuestra Señora vestida toda de color blanco.  Luego cambia a Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy les digo que Mi mayor esfuerzo, la razón de todas Mis apariciones terrenales, es cambiar el corazón del 
mundo por medio del Amor Santo.  Este llamado hace que el alma regrese a los mandamientos del Padre, pues el Amor 
Santo es el abrazo de todos los mandamientos.” 
 
“En estos tiempos, las almas se empeñan en encontrar sus propias soluciones separadas de Dios.  No rezan ni consultan a 
Dios respecto a sus acciones.  Es por eso que el Padre está hablando aquí y dando a conocer Su Voluntad.  Él merece su 
total y completa atención.  Él pronuncia palabras de advertencia y de sabiduría.  Está avalando todo lo que se ha dicho 
sobre el Amor Santo.  En Amor Santo, escúchenlo.” 
 
Lean 1ª Corintios 13;4-7, 13 
El amor es paciente, es servicial;  el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no 
busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con 
la verdad.  El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
…En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el amor. 
	

15 de Agosto del 2017 
Oración de los Martes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 

Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 
 
Nuestra Señora está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta noche los invito y los animo a escuchar al Padre Celestial cuando les hable cada día a través de esta 
Mensajera.  Él está llamándolos a la santidad personal por medio del Amor Santo, y esa es Su Voluntad para ustedes.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición Maternal.” 
	

16 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Si tan solo la 
humanidad pudiera comprender la urgencia que me trae a la Tierra a Mí, el Señor y Creador de todo, para hablarles durante 
estos últimos tiempos.  Los llamo una vez más a aceptar el Amor Santo con todo su corazón, pues el Amor Santo es todo lo 
que sostiene la mano del desastre.  El Amor Santo es Mis mandamientos.  Rechazar el Amor Santo es rechazar Mi Voluntad 
para ustedes.” 
 
“El Amor Santo está formando el Resto Fiel al que todos están llamados, pero son pocos los que escuchan.  Si Yo puedo 
crear la más pequeña hojita de césped y he sabido de su existencia desde toda la eternidad, cuánto más he anticipado estos 



tiempos en los que las decisiones de cada instante dependen del Amor Santo en los corazones.  La existencia de la vida 
cotidiana como ustedes la conocen está ahora en peligro.” 
 
“Ustedes ven al enemigo pues existe en los líderes descarriados que amenazan con una guerra nuclear, y con razón.  El día 
de hoy les recuerdo que el mal está en cualquier parte donde los corazones se oponen al Amor Santo.  Por lo tanto, recen 
pidiendo la victoria de la aceptación del Amor Santo en todos los corazones.  Ese es el camino a la paz.” 
 
Lean Éxodo 20:18-20 
Al percibir los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta, y al ver la montaña humeante, todo el pueblo se 
estremeció de temor y se mantuvo alejado.  Entonces dijeron a Moisés:  “Háblanos tú y oiremos, pero que no nos hable 
Dios, porque moriremos”.  Moisés respondió al pueblo:  “No teman, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba para 
infundirles su temor.  Así ustedes no pecarán”. 
 

17 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Una vez más vengo a 
la Tierra –a la Tierra que Yo creé– para buscar el afecto filial de la humanidad.  Yo sigo amando a cada alma a pesar de 
tanta indiferencia hacia Mis mandamientos.  En estos días, Mis hijos inventan su propia verdad;  sus propios mandamientos.  
El primero es amarse a sí mismos antes que a Dios y a su prójimo.  El segundo es ir tras el placer, la ambición y la riqueza.  
Todo esto fomenta el abuso de autoridad, la negociación de la verdad y la ambición envidiosa.  Los malos frutos de estos 
mandamientos del amor propio están por todas partes.” 
 
“Ahí tienen religiones que no son religiosas.  Tienen naciones enteras controladas por líderes con malas intenciones en sus 
corazones.  La política y las finanzas están orquestadas por el amor propio desordenado.” 
 
“Les hablo con la esperanza de que todos escuchen y regresen al amor a Mí –su Creador– sobre todas las cosas y al amor 
al prójimo como a sí mismos.  Una vez más les digo que ese es el único camino hacia la paz y la reconciliación Conmigo.” 
 
Lean Jeremías 3:13-14 
Pero reconoce tu culpa, porque te has rebelado contra el Señor, tu Dios, y has prodigado tus favores a los extranjeros, bajo 
todo árbol frondoso:  ¡ustedes no han escuchado mi voz!  –oráculo del Señor–.  ¡Vuelvan, hijos apóstatas –oráculo del 
Señor– porque yo soy el dueño de ustedes!  Yo los tomaré, a uno de una ciudad y a dos de una familia, y los conduciré a 
Sión.  
 

18 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Creador y el 
Señor de todo.  Toda vida procede de Mí.  El día de hoy, lloro con ustedes la pérdida de vidas en España a manos de 
personas engañadas y malvadas.  Yo les pido que lloren Conmigo la pérdida de vidas en cada momento presente a causa 
del aborto.  Es fácil que los corazones sean convencidos para que cometan semejante maldad cuando ellos han sido 
transigentes en cuanto a la verdad.  Así es como trabaja Satanás.” 
 
“Aquí en la propiedad, aprecio mucho que la verdad penetre en los corazones.  Algunos que viajan a este lugar se sienten 
muy incómodos, pues sus corazones están siendo recriminados.  Otros encuentran la paz auténtica en este lugar.  Mi 
Bendición Patriarcal intensifica la verdad que llena el aire aquí.  Cuando las almas reciben esta bendición, ellas distinguirán 
más fácilmente el bien del mal y, al mismo tiempo, reconocerán en sus corazones cualquier cosa que se oponga al Amor 
Santo.  Si las almas cooperan con esta bendición, el futuro puede cambiar, no nada más para las almas, sino para el mundo 
en general.  Yo ofrezco esto como un padre amoroso que todavía espera lo mejor.” 
 
Lean Jeremías 17:9-10 
Nada más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo:  ¿quién puede penetrarlo?  Yo, el Señor, sondeo el corazón y 
examino las entrañas, para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. 
 
Lamentaciones 3:40 
¡Examinemos a fondo nuestra conducta y volvamos al Señor! 
	

18 de Agosto del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Hermanos, estoy utilizando sus esfuerzos por perfeccionar su santidad personal para la conversión del corazón del mundo.  
Por lo tanto, perseveren, y no se desanimen como querría Satanás.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

19 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “El día de hoy he 
venido para hablar sobre el abuso de autoridad.  Yo soy el Señor de todo.  Todas las cosas, desde el más pequeño grano de 
trigo hasta el líder más influyente en el mundo, han sido creados por Mí y están bajo Mi dominio, lo cual es Mi Voluntad.  No 
se ha dado ninguna autoridad al hombre, excepto mediante Mi Voluntad.  Toda autoridad está sujeta a Mi escrutinio.” 
 
“Se abusa de la autoridad terrenal cuando el hombre substituye Mi Divina Voluntad e impone la propia en y por medio de su 
posición de influencia.  Mientras más poder e influencia se le conceda a una persona en el mundo, más estricto Mi Juicio 
sobre ella.  Se le pedirá cuentas de todas las vidas que haya influido, sea de forma negativa o positiva.” 
 
“Los líderes tienen que emplear sus posiciones para agradarme a Mí, no para provecho personal, poder o popularidad.  
Ustedes tienen en el mundo líderes que no buscan agradarme a Mí.  Abusan de su autoridad buscando su propia grandeza.  
Yo no los protegeré más allá de su esfuerzo humano.  Mi favor yace sobre el justo.” 
 
Lean Sabiduría 6:1-11 
Exhortación a buscar la Sabiduría 
 
¡Escuchen, reyes, y comprendan! ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra!  ¡Presten atención, los que dominan 
multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!  Porque el Señor les ha dado el dominio, y el poder lo han 
recibo del Altísimo:  él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios.  Ya que ustedes, siendo ministros de su 
reino, no han gobernado con rectitud ni han respetado la Ley ni han obrado según la voluntad de Dios, él caerá sobre 
ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los que están arriba.  Al pequeño, por piedad, se 
le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor.  Porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo 
intimida la grandeza:  él hizo al pequeño y al grande, y cuida de todos por igual, pero los poderosos serán severamente 
examinados.  A ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan la Sabiduría y no incurran en falta;  porque 
los que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por ellas, también 
en ellas encontrarán su defensa.  Deseen, entonces, mis palabras;  búsquenlas ardientemente, y serán instruidos. 
 

20 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor su 
Dios, el Creador del universo.  He venido para reclamar lo que es legítimamente Mío:  el corazón del mundo.  El mayor 
pecado en el mundo actual es la falta de amor del hombre hacia Mí.  Todos los demás pecados vienen después.  Si no me 
aman, no tratan de agradarme.  Como resultado, Mis mandamientos se ven con descuido e indiferencia.” 
 
“Yo quiero establecer en el mundo un amor inquebrantable por todas las cosas santas;  un amor que cautive el corazón del 
mundo.  Se tienen que restablecer las prioridades para que el ego y el mundo dejen de reinar sobre la libre voluntad.  
Agradarme a Mí, amarme a Mí, debe ser el ímpetu detrás de las decisiones de la libre voluntad.  Es entonces cuando todas 
las cosas se consumarán conforme a Mi Divina Voluntad.” 
 
“Así que esta es la razón de Mi repetido monólogo aquí.” 
 
Lean 1ª Corintios 6:17 
En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. 
 
1ª Juan 5:2-4 
La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos.  El amor a Dios 
consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios, vence al 
mundo.  Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. 
 

21 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 



Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, el 
Creador del Cielo y la Tierra.  Soy Yo quien creó el sol, la luna y las estrellas.  Soy Yo quien hace que las nubes pasen 
frente al sol.  El día de hoy, en el lugar del mundo donde vives*, van a experimentar un eclipse.  La mayoría ve esto como un 
‘fenómeno natural’.  Pocos lo ven como parte de Mi Voluntad.  Separados de Mi Voluntad, ustedes no tendrían firmamento, 
sol, luna ni estrellas.  Pero la mayoría se comporta como si ellos mismos hubieran ordenado este eclipse junto con toda la 
naturaleza.” 
 
“Cuando presencien semejante acontecimiento, véanlo como un espectáculo de Mi poder divino.  Siéntanse agradecidos por 
el sol que ilumina su camino y por la gracia de otro día más.  Comprendan que Mi amor por cada uno de ustedes es lo que 
sostiene al sol en su lugar y a la Tierra en su órbita.  Alejados de Mi benevolente Omnipotencia, la Tierra no existiría, ni 
ustedes.  Yo los amo y les doy cada momento presente.” 
 
* EE.UU. 
 
Lean Génesis 1:3-5 
Entonces Dios dijo:  “Que exista la luz”.  Y la luz existió.  Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas;  y 
llamó Día a la luz y Noche a las tinieblas.  Así hubo una tarde y una mañana:  este fue el primer día.	
	

22 de Agosto del 2017 
Fiesta de María Reina 

 
Llega Nuestra Señora vestida toda de color blanco con una corona en Su cabeza.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a petición de Dios Padre en esta festividad Mía.  Ayer fue un día especial debido al eclipse que experimentaron.  
Espero que las personas se hayan dado cuenta de que no fue nada más un fenómeno de la naturaleza, sino un signo de la 
Omnipotencia del Padre.  Asimismo, mi reinado es un signo de Su Omnipotencia, pues solamente a través de Su gracia es 
que me convertí en la Madre del Salvador y, por consiguiente, en la Reina del Cielo y la Tierra.  Desde que fui llevada en 
cuerpo y alma al Cielo y dado que no existe el tiempo en el Cielo, inmediatamente fui honrada con el título de ‘Reina del 
Cielo y la Tierra’.” 
 
“En estos tiempos, existen muchos problemas en el mundo, todo producto de las malas decisiones de la libre voluntad del 
hombre.  Solamente si los corazones se corrigen se podrán resolver estas amenazas a la libertad y seguridad humanas.  Así 
que, entonces, cuando rezan por Mis intenciones, están rezando por eso.” 
 
Maureen pregunta:  “Virgen Santísima, cuando Dios Padre dé Su Bendición Patriarcal en octubre, ¿bendecirá los objetos al 
igual que a las personas?” 
 
Nuestra Señora dice:  “La bendición es para los corazones, y lleva consigo la gracia del autoconvencimiento.  Por lo tanto, 
no será transferible a otras personas u objetos.  Sin embargo, todas las cosas –objetos, la propiedad, etc.– tendrán la gracia 
de haber estado en presencia del Padre.” 
	

23 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Él, quien 
trasciende tiempo y espacio, el Creador de todo bien.  En Mí está la solución a cada problema.  Yo creo cada vida para que 
me conozca y me ame.” 
 
“En el mundo actual, existe un deseo insaciable por encontrar la verdad.  Pero cuando Yo envío la verdad a la Tierra como 
María Refugio del Amor Santo, la gente duda y cede al escepticismo.  Es por esto que vengo con otra gracia más:  Mi 
Bendición Patriarcal.  Esta es una bendición como ninguna otra.  Habrá dos efectos diferentes de esta bendición.  La gracia 
principal estará en los corazones, a los que se les concederá la capacidad de definir el bien del mal.  La gracia secundaria 
se impondrá en todos los objetos, ropa y en los artefactos cerca de la persona.  Estas cosas llevarán Mi Presencia con ellas 
desde ese momento en adelante.  No se pueden usar para sanación.  Ninguna de estas dos bendiciones o gracias se 
pueden transferir de persona a persona o de objeto a objeto.” 
 
“Esta bendición no se va a repetir con frecuencia.  Solamente la recibirán los que estén presentes.” 
 
“Una vez que el alma pueda definir el bien del mal, podrá determinar mejor el estado de su alma ante Mí.” 
 
“Los efectos de esta bendición llegarán a los que estén presentes en el Campo de los Corazones Unidos, no a los que estén 
en otras áreas de la propiedad, tal como los edificios o dentro de sus automóviles.  Esto es para atraer la atención a la 
importancia de los Corazones Unidos en el mundo de hoy.” 



 
Lean Lamentaciones 3:40 
¡Examinemos a fondo nuestra conducta y volvamos al Señor! 
 
Baruc 4:21-22 
¡Ánimo, hijos, clamen a Dios, y él los librará de la tiranía y del poder de sus enemigos!  Porque yo espero que el Eterno les 
dará la salvación, y el Santo me ha llenado de alegría por la misericordia que pronto les llegará del Eterno, su Salvador. 
	

24 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todas las naciones y de cada generación.  Yo vengo para instruir, para guiar y para informar.  En el mundo, las fuerzas 
malignas están uniéndose para promover la falta de paz.  ¿Por qué Satanás no quiere la paz?  Cuando hay paz en los 
corazones es más probable que las almas se reconcilien Conmigo.  Los corazones que constantemente están preocupados 
no rezan bien y pronto empiezan a confiar solamente en los esfuerzos humanos.  Yo sigo invitando a que se una el bien 
para que se fortalezca con la unidad.  Esa es la forma de combatir el mal.” 
 
Maureen dice:  “Papá Dios, nos diste ayer el mensaje diciendo que el 7 de octubre recibirían la Bendición Patriarcal 
solamente los que estén en el Campo de los Corazones Unidos.  ¿Serías tan amable de extender eso para incluir a los que 
estén en la Capilla de los Corazones Unidos?  La Capilla también honra a los Corazones Unidos.” 
 
Dios Padre dice:  “Quiero cumplir tu petición, pero la Capilla no sería suficiente para toda la gente que va a querer estar ahí.  
Entonces tendrías a los que se queden afuera de la Capilla, quienes se preguntarán si recibieron la bendición.” 
 
“Vamos a dejarlo como está, que los que estén en el Campo sean los que reciban la bendición.  Desde toda la eternidad Yo 
he sabido que estaría dando Mi Bendición Patriarcal durante estos tiempos.  Va a fortalecer el bien que hay en los 
corazones.  Hará que Mis hijos regresen a Mí.” 
 
“Yo soy un padre verdadero que quiere guiar y proteger a cada uno de Mis hijos.  Cooperen con Mis esfuerzos.” 
 
Lean Gálatas 5:14-15, 22-23 
Porque toda la Ley está resumida plenamente en este precepto:  Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  Pero si ustedes se 
están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros.  …Por el 
contrario, el fruto del Espíritu es:  amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y 
temperancia.  Frente a estas cosas, la Ley está de más… 
 

25 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Creador del universo, el Padre de todas las generaciones.  El futuro del mundo depende de la habilidad del hombre 
para distinguir el bien del mal.  Eso se hace difícil debido a Satanás, quien se hace pasar por algo bueno, como un derecho 
legítimo y, algunas veces, hasta como Mi Divina Voluntad.” 
 
“Cuando se toman decisiones a favor del mal –incluso con buenas intenciones–, se altera el rumbo de los acontecimientos 
humanos.  Ustedes lo ven como algo muy palpable en el ámbito político.  La gente elige criterios equivocados que son muy 
ventajosos para sí mismos, al mismo tiempo que reclaman algún bien para la humanidad.  Normalmente Satanás da una 
falsa idea del ‘bien’ para que se vea como algo bueno, pero en el fondo es algo malo.” 
 
“No se formen opiniones al margen del Amor Santo.  Sus opiniones forman sus decisiones.  Sus decisiones, cuando se 
ponen en práctica, le dan forma al mundo.” 
 
Lean Mateo 7:21-23 
No son los que me dicen:  “Señor, Señor”, los que entrarán en el Reino de los Cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi 
Padre que está en el cielo.  Muchos me dirán en aquel día:  “Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu Nombre?  ¿No 
expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu Nombre?”.  Entonces yo les manifestaré:  “Jamás los conocí;  
apártense de mí, ustedes, los que hacen el mal”. 
 

26 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 



Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor tu 
Dios, el Creador de la atmósfera.  El día de hoy, conforme te hablo, un huracán catastrófico está golpeando a tu País*.  Toda 
la gente tiene que colaborar ahora para efectuar una recuperación, si no en necesidades materiales, entonces uniéndose en 
oración por las víctimas.  Con un solo pensamiento Yo pude haber cambiado de rumbo esta tormenta, pues el viento y la 
lluvia están bajo Mi mando.  Sin embargo, Yo quiero que la humanidad comprenda que ella depende de Mí, de Mi 
protección, de Mi Provisión.” 
 
“Encomienden la recuperación a Mi cuidado.  Yo dispuse la recuperación de Noé del gran diluvio que sufrió.  Vuélvanse a Mí 
en sus necesidades y verán Mi Mano resolver muchas situaciones.” 
 
*EE.UU. 
 
Lean Génesis 8:13   
La tierra comenzó a secarse en el año seiscientos uno de la vida de Noé, el primer día del mes.  Noé retiró el techo del arca, 
y vio que la tierra se estaba secando. 
 
Lucas 11:10-13   
Porque el que pide, recibe;  el que busca, encuentra;  y al que llama, se le abrirá.  ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a 
su hijo una serpiente cuando le pide un pescado?  ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión?  Si ustedes, que son malos, 
saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan! 
 

26 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor tu 
Dios, el Creador de la atmósfera.  El día de hoy, conforme te hablo, un huracán catastrófico está golpeando a tu País*.  Toda 
la gente tiene que colaborar ahora para efectuar una recuperación, si no en necesidades materiales, entonces uniéndose en 
oración por las víctimas.  Con un solo pensamiento Yo pude haber cambiado de rumbo esta tormenta, pues el viento y la 
lluvia están bajo Mi mando.  Sin embargo, Yo quiero que la humanidad comprenda que ella depende de Mí, de Mi 
protección, de Mi Provisión.” 
 
“Encomienden la recuperación a Mi cuidado.  Yo dispuse la recuperación de Noé del gran diluvio que sufrió.  Vuélvanse a Mí 
en sus necesidades y verán Mi Mano resolver muchas situaciones.” 
 
*EE.UU. 
 
Lean Génesis 8:13   
La tierra comenzó a secarse en el año seiscientos uno de la vida de Noé, el primer día del mes.  Noé retiró el techo del arca, 
y vio que la tierra se estaba secando. 
 
Lucas 11:10-13   
Porque el que pide, recibe;  el que busca, encuentra;  y al que llama, se le abrirá.  ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a 
su hijo una serpiente cuando le pide un pescado?  ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión?  Si ustedes, que son malos, 
saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan! 
	

27 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor del 
universo, el Defensor de los débiles, el Compañero del justo.  Todas las generaciones son testigos de Mi Omnipotencia.  Yo 
necesito cada sacrificio que brote de los corazones en medio de la calamidad de este huracán.  Yo estoy en medio de 
ustedes y padezco sus cruces con ustedes.  Así como Yo pude haber levantado de los Hombros la Cruz de Mi Hijo durante 
Su Pasión, Yo hubiera podido cambiar la dirección y debilitar este huracán con un solo dedo.  Les pido que comprendan que 
deseo mucho hacerlo.  No puedo mitigar esta cruz sin que otra cruz más desastrosa la reemplace.” 
 
“Perseveren con valor.  Hay muchos por todo el mundo que sufren en silencio sus propias cruces personales.  Yo no quiero 
la desgracia.  Tampoco quiero la desobediencia a Mis mandamientos que es tan prevalente hoy día.  Vuelvan a depender de 
Mí.  Eso solamente es posible por medio del Amor Santo, el cual aligera toda carga.  Yo no les hablo para destruir, sino para 
edificar.” 
 
Lean Génesis 9:14-15 
Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los 
seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del Diluvio para destruir a los mortales. 



	
28 de Agosto del 2017 

Mensaje Público 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Antes de que el 
tiempo comenzara, Yo estaba.  Yo soy el Eterno Ahora, Dios Padre.  Muchas veces, ustedes, como hijos Míos, fracasan en 
comprender el valor de cada cruz.  Cuando hay una gran necesidad, como con este reciente huracán, se presentan muchas 
oportunidades de practicar la confianza en Mi Provisión.  Se hacen muchos sacrificios que pueden recabar gracia para las 
almas.  También, y muy importante, es que el bien se una para ayudar a los demás.” 
 
“La unión es una gracia, y tiene que verse como tal.  Así como el bien se une para ayudar en las evidentes necesidades que 
no se pueden negar, Yo quiero que todos se unan tras el actual Presidente*.  Él está tratando de rescatar una nación 
inmersa en la confusión.  Utilicen las cruces de cada instante que Yo permito para ustedes a fin de lograr esta unidad 
esquiva en su Nación.” 
 
*Presidente Donald J. Trump 
 
Lean Efesios 2:10, 19-22 
Nosotros somos creación suya:  fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras, que Dios preparó 
de antemano para que las practicáramos.  …Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos 
de los santos y miembros de la familia de Dios.  Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los 
cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo.  En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para 
constituir un templo santo en el Señor.  En él, también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser una morada de 
Dios en el Espíritu. 
 

29 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el que soy, el 
Señor del universo.  Bajo Mi dominio está todo elemento que existe.  Sujetos a Mis órdenes están el viento, la lluvia, el sol.  
¿Por qué la humanidad duda en aferrarse a Mí, en confiar en Mi Provisión, aunque a veces llegue de formas inesperadas?” 
 
“Cuando llegan las pruebas, estas han sido preparadas por todos los siglos.  Son una prueba del Amor Santo en los 
corazones.  No desdeñen la prueba, sino usen cada una de ellas para fortalecer el Amor Santo en el corazón del mundo.  
Recen pidiendo que cada prueba se abrevie y se haga más fácil gracias a los corazones perseverantes.  Ríndanse por 
medio de la aceptación.  Cuando ustedes se rinden, practican la confianza en Mí.  La confianza es el medio que permite que 
Mi Mano desarrolle los detalles.  La confianza en Mí derrota a Satanás.” 
 
Lean Eclesiástico 10:12-13 
El orgullo comienza cuando el hombre se aparta del Señor y su corazón se aleja de aquel que lo creó.  Porque el comienzo 
del orgullo es el pecado y el que persiste en él, hace llover la abominación:  por eso el Señor envió calamidades imprevistas 
y arrasó a los soberbios hasta aniquilarlos. 
	

30 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios, Padre del 
pasado, presente y futuro.  Le hablo nuevamente a un mundo sin precedentes en la aceptación del pecado.  El pecado más 
grande en el mundo actual es el pecado de la indiferencia en cuanto a lo que está bien y lo que está mal.  Esta indiferencia 
ha caracterizado las decisiones del corazón del mundo.  Es fácil ver el mal en un líder que muestra desprecio hacia la paz y 
seguridad del mundo.  Sin embargo, la verdad de que alguien así llegue al poder, radica en la indiferencia para discernir 
entre el bien y el mal.” 
 
“Hago un llamado a los líderes con buen juicio y normas morales a que se unan para oponerse a los gobiernos malvados.  Si 
lo hacen, ustedes pueden confiar en que Yo fortaleceré sus esfuerzos.  Que la ambición política no los divida.  Si no se 
enfrentan y combaten al liderazgo maligno, de cualquier forma ustedes no tendrán ninguna carrera política que seguir.” 
 
Lean 1ª Macabeos 2:61-64 
Adviertan, entonces, que a lo largo   de las generaciones los que esperan en él no sucumben jamás.  No teman las 
amenazas de un hombre pecador, porque su gloria acabará en podredumbre y gusanos;  hoy es exaltado y mañana 
desaparece, porque habrá vuelto al polvo   de donde vino y sus proyectos quedarán frustrados.  Por eso, hijos míos, sean 
valientes, y manténganse firmes en el cumplimiento de la Ley, ya que gracias a ella serán colmados de gloria. 
 



Eclesiástico 10:1-5 
Un gobernante sabio educa a su pueblo y la autoridad del hombre inteligente se ejerce con orden.  Como el gobernante de 
un pueblo, así son sus ministros, y como el jefe de la ciudad, así son sus habitantes.  Un rey ignorante es la ruina de su 
pueblo y una ciudad prospera por la inteligencia de los príncipes.  En manos del Señor está el dominio de la tierra y, en el 
momento preciso, le envía el hombre que conviene.  En manos del Señor está el éxito de un hombre y él infundirá su gloria a 
la persona del legislador. 
 

31 de Agosto del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Creador y 
Señor de cada momento presente.  Yo busco el dominio en los corazones en cada momento.  Hasta que Mi lugar legítimo 
sea restaurado en los corazones y en el corazón del mundo, ustedes tendrán guerras e insurrecciones, las cuales serán más 
amenazadoras que nunca antes para la seguridad de la humanidad.” 
 
“Yo soy el autor de toda la tecnología.  El hombre se adjudica cada inspiración como suya sin reconocer Mi participación.  Él 
toma lo que Yo doy, y muchas veces lo utiliza para objetivos ilícitos.  Por eso ustedes tienen moral retorcida.  La persona 
acepta comportamientos pecaminosos a Mi vista para agradar a los demás.  Agradarme a Mí no es una consideración.” 
 
“Le pido al corazón del mundo que regrese al amor por Mí primero que todo.  Consideren la obediencia a Mis mandamientos 
como una forma de demostrarme ese amor.  No busquen otros caminos para agradarme que estén de moda o incluso que 
sean un barómetro del ‘New Age’.  Aférrense a la verdad que les doy hoy día.  Pónganme nuevamente a Mí como el Señor 
de sus corazones.” 
 
Lean Eclesiástico 2:15-18 
Los que temen al Señor no desobedecen sus palabras y los que lo aman siguen fielmente sus caminos.  Los que temen al 
Señor tratan de complacerlo y los que lo aman se sacian de su Ley.  Los que temen al Señor tienen el corazón bien 
dispuesto y se humillan delante de él:  “Abandonémonos en las manos del Señor y no en las manos de los hombres, porque 
así como es su grandeza es también su misericordia”. 
	

1º de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, el 
Eterno Ahora.  Yo soy la Divina Voluntad en medio de ustedes.  Les he dado Mis mandamientos como una guía con la que 
cada uno de ustedes puede vivir en Mi Voluntad.  A través de la obediencia a Mis mandamientos, el hombre puede cubrirse 
con Mi Voluntad.  Se les da el libre albedrío para decidir.  Las decisiones del hombre –a favor o en contra de Mis 
mandamientos– no cambian Mis mandamientos.  Yo no los grabé en piedra nada más porque sí.  Depende de cada alma 
elegir lo correcto de lo incorrecto;  obedecer o desobedecer Mis mandamientos.  Cada alma es juzgada en consecuencia.” 
 
“No hagan un falso dios de las decisiones del libre albedrío.  Ustedes no fueron creados por mérito de su libre voluntad.  
Fueron creados por Mi Divina Voluntad para que me conozcan y me amen sobre todas las cosas.  Que este conocimiento y 
este llamado guíen las decisiones de su libre voluntad.” 
 
Lean Eclesiástico 15:13-15 
El Señor detesta toda abominación, y nada abominable es amado por los que lo temen.  Él hizo al hombre en el principio y lo 
dejó librado a su propio albedrío.  Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que le agrada. 
	

2 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de la 
generosidad y el refugio seguro en medio de toda prueba.  Mi Voz llega a ustedes como un bien eterno.  Ten cuidado, 
Hombre de la Tierra, de ir por el camino de Mi Voluntad.  Mi Divina Voluntad siempre es el Amor Santo en cada momento 
presente.  No dejes pasar por alto el ser responsable de tus propias decisiones.  Ten cuidado de no justificarte a ti mismo y 
acusar a otros.” 
 
“Yo tengo autoridad sobre cada catástrofe, dando soluciones, obrando en los corazones para que logren el bien y superen la 
adversidad.  Ustedes no enfrentan ninguna situación solos ni abandonados por Mi gracia.  Dejen que Mi luz brille en la 
oscuridad y los guíe lejos de las tinieblas de la confusión, de la falta de perdón y de la ira.  Elijan Mi Voluntad.” 
 
Lean Efesios 5:15-17 



Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar bien el 
momento presente, porque estos tiempos son malos.  No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del 
Señor.  
 
Salmo 29: 10-11 
El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales, el Señor se sienta en su trono de Rey eterno.  El Señor fortalece a su 
pueblo, él bendice a su pueblo con la paz. 
	

3 de Septiembre del 2017 
Día Nacional de Oración 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Señor de cada momento presente.  El día de hoy, mientras se pone a prueba la paz en todas partes y en cada 
hemisferio, les recuerdo que, como nación, están comprometidos a estar bajo Mi dominio.  Consagren sus corazones al 
Amor Santo, pues esto consolidará sus esfuerzos por la paz mediante la fortaleza.  Ustedes enfrentan naciones, tal como 
Corea del Norte, que hostigan e intentan intimidar a los demás con una demostración de poder.  Naciones como esa y sus 
líderes sinvergüenzas no consideran las verdaderas consecuencias de sus agresivas acciones.  No muestran respeto por la 
vida humana.” 
 
“Yo no puedo deshacer los enredados errores que hay en los corazones contra la voluntad del hombre.  Recen pidiendo que 
las almas reconozcan que se aproximan rápidamente los resultados de sus actitudes.  Recen pidiendo la unidad cristiana 
contra los esfuerzos para dividir de Satanás y que están diseñados para destruir toda vida.” 
 
Lean Romanos 2:6-8 
…que retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien, 
buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se 
someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. 
 

3 de Septiembre del 2017 
Día Nacional de Oración 

Oración del Primer Domingo 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

Noche Familiar 
 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hermanos, gracias por cooperar hoy en el Día Nacional de Oración.  Ahora más que nunca, su País necesita 
oración.  Su Presidente tiene que ser fortalecido con sus oraciones para que pueda proteger a toda la Nación de una forma 
más certera.  Recen pidiendo que los líderes alrededor del mundo reconozcan los efectos de agredir a otras naciones y que 
ellos mismos no van a sobrevivir cuando elijan hacerlo.  Sigan estando unidos en oración como familias, como comunidades 
y como una nación.” 
 
“Les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

4 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de 
todas las naciones y de cada corazón, ya sea que elijan reconocerlo o no.  Nada sucede en ningún momento presente que 
Yo no sepa y que no haya sabido desde toda la eternidad.  Es difícil que ustedes comprendan esto porque viven en el 
tiempo y espacio.  Mi Omnipotencia, si confían en Mí, debe ser su paz y seguridad.” 
 
“En el mundo actual, ustedes tienen un líder sinvergüenza* –uno de muchos– que está abusando de su posición al exhibir 
sus proezas militares.  De verdad les digo, en breve le será difícil contener sus esfuerzos sólo dentro de su territorio.  Su ego 
seguirá buscando cada vez más atención y muestras de poder.  El bien tiene que alinearse con el bien por el bienestar del 
mundo.  La confrontación física puede llegar a ser necesaria y una realidad.  Yo he visto y veo muchos de estos líderes 
egoístas que, sin excepción, se salen del reino de la verdad y de los ideales cristianos.  Muchas vidas inocentes se ven 
amenazadas por ese error.  La paz de sus corazones sucumbe al vivir con la amenaza de un ataque nuclear.”   
 
“Las decisiones producen decisiones.  Las acciones deshonestas de algunos exigen una respuesta por parte del bien.  Es 
así como la paz se estabiliza nuevamente.  Yo veo muchas pruebas y dificultades por delante para este País y para su 
Presidente.  Manténganlo en sus oraciones pidiendo que la sabiduría lo cubra.” 
 



*El dictador de Corea del Norte.   
 
Lean Baruc 3:12-14 
¡Tú has abandonado la fuente de la sabiduría!  Si hubieras seguido el camino de Dios, vivirías en paz para siempre.  
Aprende dónde está el discernimiento, dónde está la fuerza y dónde la inteligencia, para conocer al mismo tiempo dónde 
está la longevidad y la vida, dónde la luz de los ojos y la paz. 
 
Sabiduría 3:9-11 
Los que confían en él comprenderán la verdad y los que le son fieles permanecerán junto a él en el amor.  Porque la gracia y 
la misericordia son para sus elegidos.  Pero los impíos tendrán un castigo conforme a sus razonamientos, porque 
desdeñaron al justo y se apartaron del Señor.  El que desprecia la sabiduría y la enseñanza es un desdichado:  ¡vana es su 
esperanza, inútiles sus esfuerzos, infructuosas sus obras! 
	

5 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “La razón por la que 
pasan estas cosas –los huracanes– no es porque Yo, el Señor del universo, disfrute visitando la Tierra con Mi Ira.  La 
humanidad tiene que experimentar la adversidad para poder unirse en su dependencia de Mí, de Mi protección y Mi 
Provisión.  Es cierto que Yo puedo cambiar el rumbo y debilitar cualquier tormenta.  Sin embargo, no me ha sido posible 
cambiar y debilitar el mal que hay en los corazones.  El hombre depende demasiado de sus propios esfuerzos y de su 
ingenio.” 
 
“Un aspecto de la existencia humana que el hombre no puede controlar ni manipular es el clima.  Tiene que recurrir a Mí 
pidiendo ayuda.  Estoy escuchando la humilde oración que pide Mi ayuda.  Esta vendrá de varias formas.  Déjenme a Mí ser 
el Señor del momento presente.” 
 
“Sigan rezando pidiendo que los enemigos del cristianismo sean desarmados.” 
 
Lean Mateo 8:23-27 
Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron.  De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande, que 
las olas cubrían la barca.  Mientras tanto, Jesús dormía.  Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron, diciéndole:  
“¡Sálvanos, Señor, nos hundimos!”.  Él les respondió:  “¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?”  Y levantándose, 
increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma.  Los hombres se decían entonces, llenos de admiración:  “¿Quién es 
este, que hasta el viento y el mar le obedecen?” 
	

6 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Dios de 
Abraham, Isaac y Jacob.  Yo soy el que soy.  Yo soy el Dios de la esperanza, del perdón y de la comprensión.  Ninguna cruz 
los visita que no haya pasado primero por Mi Corazón.  La Tierra enfrenta muchas situaciones, mismas que ponen a prueba 
la confianza del hombre en Mí.  Su paz se ve amenazada por un líder demente en Corea del Norte que está acumulando un 
arsenal nuclear.  Su País está siendo amenazado una vez más por una tormenta gigantesca*, un huracán de fuerza sin 
precedentes.  Esta tormenta ya ha hecho que naciones insulares** se pongan de rodillas.” 
 
“Yo quiero su filial dependencia de Mí.  Incluso en las condiciones más graves, Yo puedo manipular situaciones y 
circunstancias para la victoria de salvar almas.  Si no confían en Mí, ustedes no pueden tener esperanza.  Si no tienen 
esperanza, están abiertos al desaliento;  incluso a la desesperación.  Mi victoria en cada corazón radica en que dependan 
confiadamente de Mi gracia de cada instante.  Con mucha frecuencia, esta gracia es imprevista.  Puede ser pequeña o 
grande.  Recen pidiendo la aceptación de la oportunidad de confiar.” 
 
*Huracán Irma, categoría 5. 
**Las Islas del Caribe 
 
Lean Filipenses 4:4-7 
Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense.  Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres.  
El Señor está cerca.  No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, 
acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios.  Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que 
podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. 
 
Salmo 28:6-9 



Bendito sea el Señor, porque oyó la voz de mi plegaria;  el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón confía en él.  Mi 
corazón se alegra porque recibí su ayuda:  por eso le daré gracias con mi canto.  El Señor es la fuerza de su pueblo, el 
baluarte de salvación para su Ungido.  Salva a tu pueblo y bendice a tu herencia;  apaciéntalos y sé su guía para siempre. 
	

7 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios, el Padre 
de la noche y el día.  En estos días, muchas personas reconocen y buscan refugio para protegerse de un severo huracán 
que se aproxima*.  Algunos huyen.  La mayoría reza pidiendo Mi protección.  Cuánto anhelo que esta actitud consuma los 
corazones por los males que amenazan su mismísima salvación.  La mayoría de los males no se reconocen;  incluso se 
aceptan socialmente.  La gente no reza pidiendo que Yo los proteja de ellos.  Tampoco intentan resguardarse de esos 
males.” 
 
“El pecado es una amenaza en el mundo mayor que cualquier tormenta atmosférica.  Mientras que los efectos de un 
huracán son de larga duración y de gran repercusión, los efectos del pecado han cambiado a la sociedad en general, han 
hecho más grande el abismo entre Mi Corazón y el corazón del mundo y han cambiado el futuro del mundo.  Las almas se 
pierden en cada momento presente, pues no pueden reconocer el mal.” 
 
“Mis estatutos –Mis mandamientos– no solamente definen el sendero a la salvación, definen el mal.  Busquen refugio en Mi 
Corazón Paternal contra cualquier transgresión a Mis mandamientos.  Recen pidiendo Mi protección contra el pecado.  
Huyan del pecado como si fuera un mortal huracán.” 
 
“Yo soy su Provisión.  Mis mandamientos son su protección.” 
 
Lean Nahúm 1:3 y 7 
El señor es lento para enojarse, pero es grande en poder y no deja a nadie impune.  Él camina en la tempestad y el huracán, 
la nube es el polvo de sus pies. …El Señor es bueno con los que esperan en él, es un refugio en el día de la angustia;  
reconoce a los que confían en él… 
 
*Huracán Irma 
	

8 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre 
Eterno, el Señor del mar y del firmamento, de las montañas y de las praderas.  Se ha invertido mucho tiempo en pronosticar 
el posible trayecto del huracán Irma.  Se están analizando y cuantificando los efectos que esta tormenta tendrá sobre 
quienes estén en su camino.  Al final, van a ver todo conjuntándose en Mi Voluntad.  Ahora la gente está empezando a 
recurrir a Mí;  muchos que no han rezado en años.  La humanidad no puede controlar la devastación que está próxima, pero 
sí puede implorar a Mi Corazón pidiendo Mi Provisión durante las circunstancias.” 
 
“Recen pidiendo por los desafortunados que no pueden huir a un lugar seguro.  Son muchos.  Recen por los que todavía 
tienen sus corazones obstinados y se niegan a recurrir a Mí.   Sigo siendo su Padre, también.  Todo esto es para la 
salvación de las almas.  Si se requiere de desastres como este para hacer que las almas regresen a Mí, entonces que así 
sea.  Un alma es más valiosa que cualquier cantidad de propiedades o bienestar en el mundo.” 
 
Lean Lamentaciones 3:31-33 
Porque el Señor nunca rechaza a los hombres para siempre.  Si aflige, también se compadece, por su gran misericordia.  
Porque él no humilla ni aflige de corazón a los hijos de los hombres. 
 

8 de Septiembre del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, gracias por venir a rezar contra el aborto esta noche.  Una vez más les pido, los apremio a estar unidos en la 
confianza en la provisión divina y la protección divina.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Septiembre del 2017 



Mensaje Público 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Tu Nación tiene que 
renovar su compromiso de ser una nación bajo la autoridad de Dios.  Esta consagración reconoce la fidelidad a Mi Voluntad, 
la cual es una con su bienestar eterno.  Es inminente el momento en que un impactante huracán golpeará Florida.  Algunos 
se quedarán sin sus destinos turísticos.  Otros perderán la mayoría o todas sus pertenencias terrenales.  Pero otros 
perderán sus vidas.  Hijos Míos, aunque todo esto es notablemente difícil, se trata de pérdidas de cosas o condiciones 
temporales.  Incuso su existencia terrenal es una condición temporal entre la vida en el mundo y toda la eternidad.” 
 
“Su confianza en lo que estoy diciendo hoy es la medida de su amor por Mí.  Si no se pone a prueba la confianza, esta no se 
puede poner en práctica.  Demuéstrenme que Yo les importo ahora durante estos tiempos tan difíciles.” 
 
“Recuerden que Yo les he dado ángeles para que los cuiden.  Úsenlos.  Ellos quieren que los invoquen en cada dificultad.  
Ellos tienen mucha más fuerza y poder que ustedes.  Yo se los doy por el amor que les tengo a ustedes.” 
 
Lean el Salmo 62:6-8  
Sólo en Dios descansa mi alma, de él me viene la esperanza.  Sólo él es mi Roca salvadora, él es mi baluarte:  nunca 
vacilaré.  Mi salvación y mi gloria están en Dios:  él es mi Roca firme, en Dios está mi refugio. 
 

11 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob.  Soy el Señor de cada momento presente.  He observado los esfuerzos de cada hombre 
frente a la adversidad de estos huracanes que han atacado a su País.  Yo debilité las intensas fuerzas del mal y cambié el 
rumbo de esta tormenta más reciente.  Eso fue en respuesta al esfuerzo unido de oración, el cual es el buen fruto de esta 
prueba.” 
 
“Cada corazón tiene que unirse ahora en la prolongada recuperación de estas áreas devastadas por la tormenta.  Únanse en 
oración nuevamente.  Únanse para la ayuda física, como muchos lo están haciendo.  Donde está la unión, ahí está la fuerza.  
Muchos no comprenden lo que pudo haber pasado si Yo no hubiera querido intervenir.  La unión en oración me consoló en 
una época en la que la verdad está bajo tanto ataque.  Me conmoví con amor divino para intervenir.  Aprendan de esto, y 
únanse en oración contra el mal de la falta de discernimiento que hay en el corazón del mundo para distinguir el bien del 
mal.  Ese es un huracán espiritual que está causando estragos morales.” 
 
Lean el Salmo 20:2-6 
El Señor te haga triunfar en el momento del peligro, que el nombre del Dios de Jacob sea tu baluarte.  Que él te auxilie 
desde su Santuario y te proteja desde Sión;  que se acuerde de todas tus ofrendas y encuentre aceptables tus holocaustos.  
Que satisfaga todos tus deseos y cumpla todos tus proyectos, para que aclamemos tu victoria y alcemos los estandartes en 
nombre de nuestro Dios.  ¡Que el Señor te conceda todo lo que pides! 
	

11 de Septiembre del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, sigan eligiendo el bien sobre el mal, pues ese es el camino a la salvación.  Que no los confundan las opiniones 
de los demás o los pecados que se han vuelto socialmente aceptables.  Pidan discernimiento a sus ángeles.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

12 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el que soy, el 
Señor del viento, de la lluvia y del sol.  Yo soy el Padre de cada estación y de todas las generaciones;  del pasado, presente 
y futuro.  La humanidad ha llegado a la era de Mi misericordia extendida.  Esto llega a ustedes por su confianza en Mí.  Su 
esperanza está en su confianza.” 
 
“Aprendan del pasado, del tiempo de Noé y de Sodoma y Gomorra.  Aquellos fueron tiempos en los que la humanidad se 
cubría de su propia voluntad, eligiendo conforme a la carne.  Yo detengo Mi Ira, pues veo al Resto luchando por crearse y 
aumentar en número.  Estoy protegiendo a los que eligen el bien sobre el mal y eligen obedecer Mis estatutos.” 



 
“Anhelo que el corazón del mundo sea totalmente consumido por la Llama de Mi Corazón, el cual es Mi Divina Voluntad.  
Aquellos Hijos Míos que no tienen miedo de acercarse a esta Llama están bajo Mi dominio y protección.  Ellos no deben 
tener miedo, pues Mi Voluntad es su manto de predestinación.” 
 
Lean Eclesiástico 2:4-11, 16-18 
Acepta de buen grado todo lo que te suceda, y sé paciente en las vicisitudes de tu humillación.  Porque el oro se purifica en 
el fuego, y los que agradan a Dios, en el crisol de la humillación.  Confía en él, y él vendrá en tu ayuda, endereza tus 
caminos y espera en él.  Los que temen al Señor, esperen su misericordia, y no se desvíen, para no caer.  Los que temen al 
Señor, tengan confianza en él, y no les faltará su recompensa.  Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, el gozo 
duradero y la misericordia.  Fíjense en las generaciones pasadas y vean:  ¿Quién confió en el Señor y quedó confundido?  
¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado?  ¿Quién lo invocó y no fue tenido en cuenta?  Porque el Señor es 
misericordioso y compasivo, perdona los pecados y salva en el momento de la aflicción.  ...Los que temen al Señor tratan de 
complacerlo y los que lo aman se sacian de su Ley.  Los que temen al Señor tienen el corazón bien dispuesto y se humillan 
delante de él:  “Abandonémonos en las manos del Señor y no en las manos de los hombres, porque así como es su 
grandeza es también su misericordia”. 
 

13 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Estos mensajes que 
les doy aquí no son más que una chispa de la Llama de Mi Corazón Paternal.  Yo soy el Señor de todas las generaciones y 
de cada momento presente.  Mientras más me reconozca el alma en cada cruz y en cada victoria, más está cooperando con 
Mi Divina Voluntad.” 
 
“Mi Voluntad es siempre perfecta y está orientada hacia el bienestar espiritual del alma.  Comprendan esto y acepten el 
sendero que Yo pongo frente a ustedes.  En su aceptación está su rendición.  Cada corazón que se rinde a Mi Divina 
Voluntad fortalece el bien y debilita el mal.  Su aceptación en cada momento presente hace que su sufrimiento sea más 
loable, más meritorio.  Ustedes no ven la gran necesidad que tengo de buenos sacrificios, como tampoco comprenden los 
variados niveles del mal operando en medio de ustedes hoy en día.” 
 
“Yo, su Padre, soy la presencia aquí que revela el mal y respalda el bien.  Todo está bajo Mi dominio.” 
 
Lean Efesios 4:4-7, 5:15-17 
Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo 
con la vocación recibida.  Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.  Hay un solo Dios y Padre de todos, que está 
sobre todos, lo penetra todo y está en todos.  Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida 
que Cristo los ha distribuido.  Por eso dice la Escritura:  Cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones 
a los hombres. 
…Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar bien el 
momento presente, porque estos tiempos son malos.  No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del 
Señor. 
 

14 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor del 
universo.  Nada llega a ustedes en ningún momento presente sin que primero pase por Mi Divina Voluntad.  Por Mi Voluntad 
se revela el mal, se enfrentan y resuelven los desafíos y llega la paz a los corazones.  No supongan que Yo hablo en este 
lugar para hacer que sus decisiones sean más fáciles.  Yo vengo para hacer que sus decisiones sean más claras.  Vengo 
para exponer la oscuridad y revelar la luz.” 
 
“Si no se sienten en paz, entonces Satanás está agobiándolos de alguna forma.  Su trabajo consiste primero en desalentar, 
dar una falsa impresión de las personas y situaciones, y luego utilizar sus mentiras para fomentar el pecado.  No cooperen 
con él.  Presten atención a la dirección hacia donde los están llevando sus pensamientos, palabras y acciones.” 
 
“Yo vengo para traer alegría y paz.  Si están contentos y en paz, cada cruz será más fácil de llevar.” 
 
Lean Lamentaciones 3:40 
¡Examinemos a fondo nuestra conducta y volvamos al Señor! 
	

15 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 



 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, el 
Padre del universo.  Déjenme a Mí ser su entidad paternal.  Ustedes no viven un momento presente del que Yo no forme 
parte.  Yo comparto cada una de sus emociones, sea de alegría, tristeza o remordimiento.  Nada se escapa de Mi vista.  Yo 
quiero ser una parte de cada una de sus decisiones, dándoles así luz en cuanto a Mi Divina Voluntad.” 
 
“El alma que intenta agradarme encuentra más fácilmente Mi Voluntad para ella.  Para hacer eso es necesario perder de 
vista el yo.  Es el amor propio lo que promueve los planes egoístas sin considerar las consecuencias para los demás o para 
el mundo en general.  El amor propio desordenado está librando una batalla para dominar el corazón del mundo.  Esto se 
está dando en la batalla por el control de armas nucleares, de territorios y en las ambiciones políticas.” 
 
“Si la humanidad me permitiera el dominio sobre su corazón como debería ser, sus prioridades se volverían rectas.  No 
necesitarían un arsenal para reforzar su política.  Habría unidad entre todos los pueblos y todas las naciones.  Permítanme a 
Mí el derecho de guiarlos en cada momento presente.” 
 
Lean el Salmo 81:12-17 
Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me quiso obedecer:  por eso los entregué a su obstinación, para que se dejaran 
llevar por sus caprichos.  ¡Ojalá mi pueblo me escuchara, e Israel siguiera mis caminos!  Yo sometería a sus adversarios en 
un instante, y volvería mi mano contra sus opresores.  Los enemigos del Señor tendrían que adularlo, y ese sería su destino 
para siempre;  yo alimentaría a mi pueblo con lo mejor del trigo y lo saciaría con miel silvestre. 
	

15 de Septiembre del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 

Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, el día de hoy conmemoran el Corazón Doloroso de Mi Madre.  Yo les digo que el dolor más grande de Su 
Corazón estos días, en estos tiempos modernos, es la falta de Amor Santo en el corazón del mundo.  Recen pidiendo que 
eso dé marcha atrás.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

16 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de la 
noche y del día.  Yo soy Señor de aquellos que optan por el bien y de quienes optan por el mal.  Ninguno se escapará de Mi 
Juicio.  Yo desciendo a través del tiempo y espacio una vez más para reunir a Mi Resto Fiel.  Cuando las personas se 
reúnan aquí el 7 de octubre, muchos, por primera vez, sabrán que Yo los elegí como parte de Mi Resto.  Aquellos que 
insensatamente se enorgullezcan de esto, habrán rechazado Mi llamado.  Mi Resto es humilde, son firmes en la fe, aunque 
modestos.  Por fuera, no se dan a notar de ninguna forma, pero Yo conozco lo más íntimo de su corazón y sus convicciones.  
Ellos nunca tratan de impresionar, sino que siempre defienden la verdad.  Apoyan Mis mandamientos y alientan a los demás 
a que lo hagan.  Almas como estas son las que se librarán de Mi Ira y se quedarán para construir Mi Iglesia.  Entonces, Mi 
Iglesia ya no estará fragmentada ni será controversial.  Ya no habrá ningún aspecto político en su liderazgo.  El enfoque será 
regresar a amarme y complacerme a Mí y la salvación de las almas.  Anhelo estos tiempos.  Me temo que Mi Ira tiene que 
ser la criba que separe al Resto de los demás.  Recen Conmigo para que los días de Mi Ira sean pocos en total.” 
 
Lean Sofonías 2:1-3, 11-13 
¡Reúnanse, sí, reúnanse, gente sin vergüenza, antes que sean aventados como la paja que desaparece en un día, antes 
que llegue sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que llegue sobre ustedes el Día de la ira del Señor!  Busquen al 
Señor, ustedes, todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos.  Busquen la justicia, busquen la 
humildad, tal vez así estarán protegidos en el Día de la ira del Señor. 
… El Señor se mostrará terrible con ellos, cuando él reduzca a nada a todos los dioses de la tierra y se postren ante él, cada 
una en su lugar, hasta las naciones de las costas más lejanas.  ¡También ustedes, cusitas, serán víctimas de mi espada!...  
Él extenderá su mano contra el Norte y hará desaparecer a Asiria;  convertirá a Nínive en una desolación, en una tierra árida 
como el desierto. 
 

17 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 



Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy la entidad 
paternal, el Dios de todas las generaciones.  Yo soy la presencia que el hombre busca en el mundo.  Su Nación está 
ocupada reconstruyendo las áreas que la tormenta destruyó e intentando recuperar lo perdido.  Muchos han sufrido.  Yo 
también estoy tratando de reconstruir y recuperar lo perdido.  Mi Iglesia ha sido devastada por una tormenta de liberalismo.  
Tiene que ser reconstruida en los corazones alrededor del mundo.  La destrucción de la que hablo permanece oculta, 
invisible a simple vista.  Yo no necesito de fondos masivos para reconstruir Mi Iglesia, como los necesita su Nación para 
reconstruir el daño de las tormentas.  Yo necesito corazones dispuestos a aceptar y defender la verdad.  Las verdades de la 
fe han sido golpeadas y debilitadas.  Existe Satanás buscando la destrucción de las almas.  Existe el pecado, que le roba al 
alma su salvación.  Existe el Cielo y el Infierno.” 
 
“Este Ministerio es el antecesor de Mi Resto Fiel.  Yo vengo para fortalecer a los espiritualmente débiles y para ofrecer 
albergue a quienes reconocen la tormenta dentro de la Iglesia.  Yo vengo para unificar la fe –una sola Iglesia– en unión con 
Mi Divina Voluntad.  Yo vengo para exponer la verdad revelando el mal.  Hereden estos Mensajes como el cimiento de Mi 
Resto Fiel.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con 
paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana 
doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los 
oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las 
pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 
 
Hebreos 3:12-13 
Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios viviente por su 
incredulidad.  Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca, 
seducido por el pecado.  
 

18 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy su Padre 
Celestial, el que combate cada batalla con ustedes;  el que se enfrenta a cada enemigo en nombre de ustedes.  Yo soy la 
victoria sobre todo mal.  El día de hoy, conforme les hablo, Mi Iglesia está participando en una guerra civil.  Un lado 
promueve el mal del liberalismo, minimizando el pecado, si es que acaso reconoce el pecado.  Estos son los que ponen 
poca o ninguna importancia en los sacramentos.  La facción conservadora se aferra a la Tradición de la Fe, pero son 
superados por mucho en cantidad.  La política dentro de la misma Iglesia se ha apoderado de la realidad de la verdad.” 
 
“Mis hijos, en su mayor parte, no saben a dónde recurrir cuando están en apuros.  Muchos no pueden encontrar un clérigo 
confiable y firme en la Tradición de la Fe que les ofrezca consuelo y consejo.  Muchos son mal aconsejados y caen en la 
trampa del liberalismo moral tan aceptable en el mundo de hoy.” 
 
“Las verdades de la fe no cambian para respaldar el liberalismo.  Mis mandamientos permanecen siempre iguales, alejados 
de interpretaciones nuevas y sin sentido.  Yo sigo siendo el Padre y Juez de todos.  Nadie puede cambiar Mi posición como 
creador.” 
 
“No intenten cambiar Mi Iglesia para complacerse a sí mismos y a los demás.  Si atraen a muchos miembros alterando la 
verdad, solamente tienen una versión diluida de la fe.  Mejor, cambien sus corazones para aceptar la verdad.  Entonces 
tendrán unidad espiritual y la fuerza en las verdades de la fe.”    
 
Lean 1ª Pedro 5:2-5 
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo quiere 
Dios;  no por un interés mezquino, sino con abnegación; no pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, 
sino siendo de corazón ejemplo para el Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera 
de gloria.  De la misma manera, ustedes, los jóvenes, sométanse a los presbíteros.  Que cada uno se revista de 
sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. 
 
1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los 
soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y 
digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad.  
	



18 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre, el 
Creador del universo, el Heraldo de esta hora de decisión que pesa sobre el corazón del mundo.  Yo soy el Padre y el 
Protector del Resto Fiel y de todos los que defienden la verdad.” 
 
“Recurran a Mí en la persecución de las verdades de la fe.  Yo soy la Verdad.  En Mí no hay transigencias.” 
 
Lean el Salmo 56:1-8 
Ten piedad de mí, Señor, porque me asedian, todo el día me combaten y me oprimen:  mis enemigos me asedian sin cesar, 
son muchos los que combaten contra mí.  Cuando me asalta el temor, yo pongo mi confianza en ti, Dios Altísimo;  confío en 
Dios y alabo su Palabra, confío en él y ya no temo:  ¿qué puede hacerme un simple mortal?  Me afligen constantemente con 
sus palabras, sólo piensan en hacerme daño;  conspiran, se esconden y siguen mis rastros, esperando la ocasión de 
quitarme la vida.  ¿Podrán librarse a pesar de su maldad?  ¡Derriba a esa gente, Dios mío, con tu enojo! 
	

18 de Septiembre del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, no sean tímidos cuando hablen sobre el Resto Fiel en la Tradición de la Fe, pues hablando es como el Resto 
Fiel se va a propagar, fortalecer y dar a conocer.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

19 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Estoy aquí, el Señor 
de lo importante y de lo irrelevante, del soberbio y del humilde.  Yo soy el refugio y protector del Resto Fiel y de todos los 
que poseen sabiduría y verdad en sus corazones.  Yo soy el Señor de los que están engañados por sus propias opiniones.” 
 
“Décadas atrás, envié a la Santísima Madre a la Tierra pidiendo la advocación de ‘Protectora de la Fe’, lo cual fue 
inmediatamente descartado como innecesario e irrelevante.  Así que Yo vengo aquí como protector del Resto Fiel.  Yo no 
busco aprobación terrenal.  Yo busco a las almas que están confundidas por los desafíos terrenales de la fe.  Quiero que 
ellas vengan a Mi Corazón Paternal considerándolo como un refugio seguro y que se unan en la verdad.  Aquellos líderes 
que reinan sobre la confusión y no intentan conciliarla con la verdad son responsables ante Mí.  Yo no muestro ningún 
favoritismo hacia el poder en el mundo.  Por el contrario, quienes están en posiciones de gran influencia tienen mucho más 
por lo cual rendir cuentas.” 
 
“La doctrina de la fe y Mis mandamientos no van a cambiar para convenir a una población equivocada.  Yo no ofrezco 
ninguna deferencia a las personas que son complacientes.  Yo aguardo pacientemente a que las personas me complazcan a 
Mí por medio de la obediencia.” 
 
“Proteger la fe, que en el pasado fue considerado como innecesario, se ha hecho sumamente importante, pues los desafíos 
populares de la fe están respaldados por quienes tienen roles de liderazgo.  Responsables ante Mí son los que negocian la 
verdad y abusan de la autoridad.  Yo no puedo decirlo más claramente.”  
 
Lean Sabiduría 6:1-11 
¡Escuchen, reyes, y comprendan! ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra!  ¡Presten atención, los que dominan 
multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!  Porque el Señor les ha dado el dominio, y el poder lo han 
recibo del Altísimo:  él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios.  Ya que ustedes, siendo ministros de su 
reino, no han gobernado con rectitud ni han respetado la Ley ni han obrado según la voluntad de Dios, él caerá sobre 
ustedes en forma terrible y repentina, 
ya que un juicio inexorable espera a los que están arriba.  Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán 
examinados con rigor.  Porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza:  él hizo al pequeño y al 
grande, y cuida de todos por igual, pero los poderosos serán severamente examinados.  A ustedes, soberanos, se dirigen 
mis palabras, para que aprendan la Sabiduría y no incurran en falta;  porque los que observen santamente las leyes santas 
serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por ellas, también en ellas encontrarán su defensa.  Deseen, 
entonces, mis palabras;  búsquenlas ardientemente, y serán instruidos. 
 



20 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Como Yo soy el 
Creador de toda vida, conozco los pensamientos de cada humano, y los he conocido desde el principio del tiempo.  El 
hombre sólo es tan vulnerable como lo es su falta de dependencia de Mí.  Esa falta de confianza filial abre su corazón a todo 
tipo de miedo y desconfianza.  Yo conozco, y he conocido desde toda la eternidad, a los que acudirían a Mí en cada una de 
sus necesidades.  Yo acudo rápidamente a su ayuda y protección.” 
 
“El Resto Fiel no intenta cambiar Mis mandamientos con la esperanza de hacer que la vida sea más fácil.  Ellos intentan 
agradarme a Mí obedeciendo los estatutos que Yo les he dado.  A cambio, Yo les ofrezco las gracias que necesitan para 
prosperar en cada momento presente.  Yo los aliento a través de cada dificultad.  Los ayudo a reconocer el mal aparte del 
bien.  Los fortalezco espiritualmente en cualquier batalla que esté por delante.” 
 
“Así como el Resto me elige a Mí, Yo los elijo a ellos como el nuevo cimiento de la verdad para todo el liderazgo espiritual y 
como el cimiento eterno de Mi llamado a toda la humanidad a que me ame.” 
 
Lean Tobías 3:5 
Sí, todos tus juicios son verdaderos, cuando me tratas así por mis pecados, ya que no hemos cumplido tus mandamientos ni 
hemos caminado en la verdad delante de ti. 
 
Baruc 4:27-29 
¡Ánimo, hijos, clamen a Dios, porque aquel que los castigó se acordará de ustedes!  Ya que el único pensamiento de 
ustedes ha sido apartarse de Dios, una vez convertidos, búsquenlo con un empeño diez veces mayor.  Porque el que atrajo 
sobre ustedes estos males les traerá, junto con su salvación, la eterna alegría. 
	

21 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todas las generaciones.  Estoy presente en cada milagro, grande y pequeño.  Yo estuve presente cuando Israel cruzó el 
Jordán sobre tierra seca.  Estuve presente cuando cayó la nieve y bloqueó el camino de los Nazis a Rusia.  Yo fui el que 
tomó la decisión en la crisis de los misiles de Cuba.  Ahora Yo soy parte del patrón de conducta que determinará el curso de 
Corea del Norte.  A través de Mí, todas las cosas son posibles.” 
 
“Nunca sientan que los he abandonado.  Yo siempre estoy obrando en los corazones.  No crean que el esfuerzo humano por 
sí solo es capaz de algo.  Solamente cuando el hombre coopera Conmigo es que se logra todo bien.” 
 
Lean el Salmo 77:12-16 
Yo recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo sus prodigios de otro tiempo;  evoco todas sus acciones, medito en todas 
sus hazañas.  Tus caminos son santos, Señor.  ¿Hay otro dios grande como nuestro Dios?  Tú eres el Dios que hace 
maravillas, y revelaste tu poder entre las naciones.  Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. 
 
Josué 3:17  
Los sacerdotes que llevaban el Arca de la Alianza del Señor permanecían inmóviles en medio del Jordán, sobre el suelo 
seco, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán.	
 

22 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de 
toda la eternidad;  del pasado, presente y futuro.  En Mí no existe el tiempo.  Yo he elegido estos tiempos para hablarle al 
mundo, pues grandes peligros están muy próximos.  Desde toda la eternidad, Yo he conocido los desastres naturales que el 
mundo enfrenta hoy.  Yo he sabido quiénes sobrevivirían y quiénes sucumbirían.  Desde toda la eternidad, Yo he visto los 
efectos del terrorismo;  un signo del Apocalipsis.  Ustedes no pueden comprender esas cosas ni lo que está por delante.  El 
hombre elige el futuro en cada momento presente.  Yo respondo con Mi gracia o con Mi Ira, según el caso.” 
 
“Ustedes no pueden resolver ningún problema a través de la discordia política.  Yo les he dado aquí la solución.  Es el Amor 
Santo.  Si tan sólo el hombre pudiera ver la diferencia que haría el amarme a Mí sobre todas las cosas y al prójimo como a sí 
mismo, iría corriendo a abrazar el Amor Santo.  En vez de eso, las controversias egoístas consumen el tiempo valioso.  Sí, 
se acaba el tiempo para que el hombre muestre su amor por Mí y abrace Mis mandamientos.  Yo solamente puedo, una vez 
más, poner estas palabras en el corazón del mundo y esperar el cambio;  un regreso a la verdad.” 
 



Lean 1º Samuel 2:1-3 
Entonces Ana oró, diciendo:  “Mi corazón se regocija en el Señor, tengo la frente erguida gracias a mi Dios.  Mi boca se ríe 
de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría.  No hay Santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de 
ti, y no hay Roca como nuestro Dios.  No hablen con tanta arrogancia, que la insolencia no les brote de la boca, porque el 
Señor es el Dios que lo sabe todo, y es él quien valora las acciones. 
 

22 de Septiembre del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, Mi Voluntad para ustedes es una con la Voluntad de Mi Padre para ustedes.  Estén en paz unos con otros a 
través del Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de 
todas las naciones;  la fuerza invisible que hace prosperar la justicia y que repele las agendas malvadas.  Estoy instituyendo 
a ciertos líderes religiosos durante esta hora tan crucial de decisión que pesa sobre el corazón del mundo.  El enemigo 
conoce su identidad y está tratando de distraerlos con el amor al poder, a la autoridad y al prestigio.  Estos líderes están 
llamados a unirse al Resto Fiel.  Este Resto no está limitado al catolicismo o a aquellos de convicción protestante.  El Resto 
se compone de los que están conformados y unidos en la verdad.” 
 
“La verdad respalda la realidad del pecado, el Cielo y el Infierno, y la realidad de los mandamientos como están 
personificados en el Amor Santo.  La verdad llama a cada alma a su salvación mediante su esfuerzo por amarme y 
agradarme a Mí.  Estos conceptos de la verdad parecen muy básicos, pero en realidad se ponen en riesgo una y otra vez 
mediante el amor propio desordenado.  Hoy advierto a cada líder religioso a no poner en riesgo su propia salvación al 
abusar de su autoridad.  El reto es perseverar en su propia santidad mientras guían a otros en la verdad.  Si descuidan su 
propio viaje espiritual, ponen en riesgo su liderazgo en la verdad.  El amor al dinero y la popularidad no deben formar parte 
de su llamado.” 
 
“Los líderes adecuados del Resto reflejan al Resto en la humildad, modestia, honestidad y apoyo a la verdad básica.  Ellos 
buscan refugio en Mi Corazón, el cual está listo para defenderlos y protegerlos.  No tienen miedo de defender la verdad, sino 
que se alegran de hacerlo en cada oportunidad.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el Señor.  En 
efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe 
en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo 
tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o 
por carta.  Que nuestro Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno y 
una feliz esperanza, los reconforte y fortalezca en toda obra y en toda palabra buena. 
 
1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los 
soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y 
digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad. 
	

24 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Creador del tiempo y espacio.  Desde toda la eternidad, Yo he diseñado estación tras estación.  Yo he presenciado 
cuando las guerras comenzaron y terminaron.  Yo he observado cada vida tomando forma en el vientre materno.  Yo he 
visto lleno de tristeza cómo el hombre se hizo indiferente a Mis mandamientos.  Han llegado a Mí almas que estuvieron 
preparadas y muchas más que no.” 
 



“La indiferencia de la humanidad hacia lo que está bien y lo que está mal a Mi vista es lo que la aleja del camino de la 
salvación.  Yo hablo en este lugar para despertar en el hombre la responsabilidad de conocerme, amarme y agradarme.  
Nadie es juzgado conforme a los estándares morales más populares, sino conforme a Mis mandamientos.  Por lo tanto, no 
busquen complacer al hombre, sino que, ante todo, busquen agradarme a Mí.” 
 
“En el mundo de hoy, ustedes están sufriendo huracanes y terremotos devastadores.  Antes de que el tiempo comenzara, 
Yo sabía de la devastación de esta era.  Ninguno de estos acontecimientos es importante si no los acerca más a Mí.  Yo 
quiero que ustedes acudan a Mí en sus necesidades.  No hacerlo hace más grande el abismo entre nosotros.” 
 
“Yo sigo siendo uno con los Corazones Unidos de Jesús y María.  Cada uno de Nosotros los llama a la santidad de los 
Aposentos de los Corazones Unidos.  Acaten lo que he venido a decirles hoy.”    
	
Lean Levítico 25:18 
Observen mis preceptos y cumplan fielmente mis leyes;  así vivirán seguros en esta tierra.  La tierra dará sus frutos, ustedes 
comerán hasta quedar saciados y vivirán seguros en ella. 
 
Efesios 4:4-7 
Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo 
con la vocación recibida.  Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.  Hay un solo Dios y Padre de todos, que está 
sobre todos, lo penetra todo y está en todos.  Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida 
que Cristo los ha distribuido. 
 

25 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Vengo hoy como un 
padre amoroso.  Vengo, una vez más, para llamar a Mis hijos a que salgan de los brazos del peligro y entren a Mi Corazón 
Paternal.  Es muy fácil volverse complaciente.  Un día se desarrolla como cualquier otro.  Pronto, Satanás los convence de 
que el tiempo no avanza y que todo está bien.  Él no quiere que ustedes reconozcan el sendero equivocado que muchos 
están siguiendo.  Así es como él lleva a la humanidad lejos de la conversión de corazón.” 
 
“Conmigo, todas las cosas en el corazón son visibles.  Yo solamente veo el corazón.  Si ustedes guardan falta de perdón en 
sus corazones, no pueden vivir en Mi Divina Voluntad.  Tienen que rezar pidiendo la gracia de aceptar una actitud de 
perdón.  Si son muy autosuficientes, confiando solamente en sus propias opiniones, entonces han reemplazado el amor y la 
dependencia de Mí con la confianza en ustedes mismos.  Si aman el poder del dinero, la autoridad y el prestigio, han elegido 
los dioses del mundo sobre Mí.  Todos estos atractivos comprometen la verdad y la razón por la que Yo los creé a ustedes.  
Ustedes son Míos;  cada uno de ustedes.  Ámenme sobre todas las cosas.  Busquen agradarme a Mí.  Después, busquen 
agradar a su prójimo.” 
 
“El tiempo avanza;  se acercan rápidamente los acontecimientos descritos en el Apocalipsis.  Se ha abierto el primer sello.  
Ha sonado la primera trompeta.  Se está abriendo el segundo sello.  Vuélvanse a Mí.” 
 
Lean Apocalipsis 6:1-4 
Después vi que el Cordero abría el primero de los siete sellos, y oí al primero de los cuatro Seres Vivientes que decía con 
voz de trueno:  “Ven”.   Y vi aparecer un caballo blanco.  Su jinete tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante, para 
seguir venciendo.  Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo de los Seres Vivientes que decía:  “Ven”.  Y vi 
aparecer otro caballo, rojo como el fuego.  Su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra, para que los hombres se 
mataran entre sí;  y se le dio una gran espada. 
 
Eclesiástico 5:4-7 
No digas: “Pequé, ¿y qué me sucedió?”, porque el Señor es paciente. No estés tan seguro del perdón, mientras cometes un 
pecado tras otro.  No digas:  “Su compasión es grande;  él perdonará la multitud de mis pecados”, porque en él está la 
misericordia, pero también la ira, y su indignación recae sobre los pecadores.  No tardes en volver al Señor, dejando pasar 
un día tras otro, porque la ira del Señor irrumpirá súbitamente y perecerás en el momento del castigo. 
 

25 de Septiembre del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, renueven sus corazones en el Amor Santo, pues en eso está su paz y seguridad y la paz y seguridad de su 
País.” 



 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo creé el Cielo y la 
Tierra y todo lo que hay en ella.  Yo soy el Señor del universo.  Yo no creé la violencia ni la guerra.  Permito esas cosas 
debido al error que hay en el corazón del hombre.  Mientras más detalladamente se asemeje el corazón del mundo al Amor 
Santo y Divino, más paz y seguridad tendrán en el mundo.” 
 
“Utilicen todo lo que Yo he creado y les he dado para la victoria de los Corazones Unidos;  sus sentidos, su audición, su 
vista, sus palabras, etc., el entorno en que habitan, incluso las personas que Yo pongo en sus vidas.  Que esto sea su 
prioridad;  una victoria de la verdad en medio de una era malvada.” 
 
“Recen para reconocer la influencia de la oscuridad.  No permitan que el amor al dinero, el poder o la ambición se apoderen 
de su corazón y compitan con el Amor Santo y Divino.” 
 
Lean Santiago 2:8-10 
Por lo tanto, si ustedes cumplen la Ley por excelencia que está en la Escritura:  Amarás a tu prójimo como a ti mismo, 
proceden bien.  Pero si hacen acepción de personas, cometen un pecado y son condenados por la Ley como transgresores.  
En efecto, aunque uno cumpla toda la Ley, si peca contra un solo precepto, quebranta toda la Ley. 
 

27 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Alfa y la 
Omega.  Separados de Mí, no hay verdad.  Comprendan que cada dificultad en la vida llega a ustedes como un llamado a la 
filial dependencia de Mí.  No aceptar esto en cada oportunidad es rechazar la gracia.  Algunos –muchos– responden a 
situaciones urgentes con enojo.  Tienen una actitud que expresa:  ‘¿Por qué me pasó esto a mí?’  Ellos no saben las obras 
internas de Mi Voluntad que lleva a todas las almas a su salvación.  No confían en Mí.  Esa es una forma de soberbia, tan 
prevalente en el mundo de hoy.  La humanidad, con mucha frecuencia, está entregada a su propia voluntad.” 
 
“Si ustedes supieran los giros complejos que muchas veces tengo que crear y hacer para sólo salvar un alma, quedarían 
asombrados de Mi Voluntad.  Nunca se interpondrían en el camino de Mi progreso con un alma, sino que cooperarían 
totalmente con Mis planes a medida que se desarrollan.  Atesoren la gracia de cada momento presente, pues Yo doy cada 
gracia para que el mundo sea mejor.  Incluso las amenazas de guerra son una gracia, si se utilizan bien.  Mi gracia es su 
protección.” 
 
Lean el Salmo 27:1-5 
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?  El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré?  Cuando se 
alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y 
cayeron.  Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá;  aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la 
confianza.  Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero:  vivir en la Casa del Señor todos los días de mi vida, 
para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su Templo.  Sí, él me cobijará en su Tienda de campaña en el momento del 
peligro;  me ocultará al amparo de su Carpa y me afirmará sobre una roca. 
	

28 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Creador del universo y de cada alma.  Yo podría usar Mi autoridad para desarmar a los enemigos del bien, pero 
estoy entretejiendo complicados patrones de acontecimientos diseñados para ayudar al hombre a elegir el bien sobre el mal.  
De estas decisiones pende el futuro del universo.” 
 
“Su Presidente tiene que tener cuidado de no permitir que líderes malvados lo intimiden para entrar en guerra.  El gobierno 
de su Nación necesita unirse a su Presidente electo y superar la ambición política, la cual es un espíritu de división.  Esa es 
el arma preferida de Satanás para debilitar su País.  Si ustedes permiten que la ambición política rija su gobierno, se 
formarán opiniones y políticas que apoyen el mal.  Yo, su Padre amoroso, puedo advertirles.  Yo no puedo elegir por 
ustedes.” 
 
“Dejen a un lado el falso dios de la ambición, y examinen sus opiniones.  ¿Son estas por el bien de todos, o solamente son 
expresiones egoístas de soberbia?  Estén unidos en la verdad.” 



 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse a espíritus 
seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. 
 

29 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de 
cada momento presente.  Yo creo el momento presente específicamente para hacer que el hombre se acerque más a Mí y a 
Mi Divina Voluntad.  Cuando la humanidad elige el mal sobre el bien, Yo tengo que reorientar Mi Voluntad y crear 
acontecimientos para ayudarlo a regresar a Mí.” 
 
“Últimamente ha habido muchos desastres catastróficos en el mundo.  El buen fruto es que las personas se están uniendo 
para ayudar a otras personas.  Yo no puedo prometer un fin a esos acontecimientos.  Mientras haya agitación en los 
corazones, habrá también agitación reflejada en la naturaleza.  Yo necesito la cooperación del hombre con Mi Voluntad.” 
 
“Las consecuencias de que el hombre actúe por su cuenta, separado de Mi Voluntad –la cual es siempre Mis 
mandamientos–, son los acontecimientos catastróficos que han sufrido.  Nadie puede ser su propio dios.” 
 
“Abandonen el orgullo de ser independientes de Mi Voluntad.  Ustedes no comprenden que la distancia que ponen entre sus 
corazones y el Mío es la causa de sus desgracias.”   
 
Lean Efesios 5:15-17 
Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar bien el 
momento presente, porque estos tiempos son malos.  No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del 
Señor.   
 

30 de Septiembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
toda la gente y todas las naciones.  En estos días, los medios de comunicación han sido engañados para que presten 
mucha atención a quién respeta la bandera y el himno nacional.  Algunos quieren hacer exhibiciones públicas de sus 
opiniones.  Esa es otra forma de división.  No presten atención.  Es mucho más importante la cantidad de personas que no 
respetan Mis mandamientos.  Esa actitud afecta el futuro de la humanidad.” 
 
“Otra distracción es la investigación de la interferencia rusa en las últimas elecciones.  ¿Qué esperan probar o lograr?  Estén 
en paz en el momento presente por medio de la adhesión a Mis mandamientos, los cuales personifican el Amor Santo.  
Sean representantes de esto en un mundo incrédulo.  No se enorgullezcan de oponerse a Mis mandamientos.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:7-10 
Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la piedad.  Los ejercicios físicos son de poca utilidad;  
la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de Vida para el presente y para el futuro.  Esta es 
doctrina cierta y absolutamente digna de fe.  Nosotros nos fatigamos y luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza 
en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. 
 

1º de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios, el Padre 
de toda la gente y todas las naciones.  Vengo específicamente durante estos tiempos para reconciliar a Mis hijos entre sí y 
Conmigo.  Los fariseos de hoy son los que exigen soluciones profanas a problemas arraigados en la falta de fe y Amor 
Santo.  Se presentan como quien tiene todas las respuestas cuando, en realidad, han anulado la verdad.” 
 
“Yo soy un Padre paciente que aguarda a que Sus hijos regresen a la realidad.  Desde toda la eternidad, Yo he visto los 
problemas que su mundo enfrenta actualmente.  Yo he visto a los que cooperarían con Mi gracia y a quienes la rechazarían.  
Yo he visto los intentos de paz que fracasan debido a la falta de sinceridad del hombre.  Yo conozco los resultados de una 
agresión desenfrenada del mal.  Por esa razón, pacientemente sigo hablando, llamándolos a todos a Mi Corazón Paternal.” 
 
“Como hijitos Míos, vuélvanse a Mí.  Permitan que Yo los proteja de los males que se extienden en la actualidad.  No tienen 
un aliado más grande que su Padre Celestial.” 
 



Lean el Salmo 3:1-8 
Salmo de David 
Señor, ¡qué numerosos son mis adversarios, cuántos los que se levantan contra mí!  ¡Cuántos son los que dicen de mí:  
“Dios ya no quiere salvarlo”!  Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria, tú mantienes erguida mi cabeza.  Invoco al Señor 
en alta voz y él me responde desde su santa Montaña.  Yo me acuesto y me duermo, y me despierto tranquilo porque el 
Señor me sostiene.  No temo a la multitud innumerable, apostada contra mí por todas partes.  ¡Levántate, Señor!  ¡Sálvame, 
Dios mío!  Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos y rompes los dientes de los malvados. 
 

1º de Octubre del 2017 
Oración del Primer Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Noche Familiar 

 
Llega san José, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Solemnemente les digo, si no se practica el Amor Santo en los corazones de forma individual, no se puede practicar en las 
familias.  Si las familias no viven en Amor Santo, tampoco las comunidades.  Las comunidades marcan la pauta a las 
naciones, y las naciones al mundo.  Reflexionen de nuevo sobre la importancia del Amor Santo en sus corazones.” 
 
“Voy a pasar entre ustedes para darle a cada uno mi Bendición Paternal.” 
 

2 de Octubre del 2017 
Fiesta de los Ángeles Guardianes 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios, el Padre 
del universo.  Bajo Mi dominio está toda la creación.  A cada alma se le da un ángel guardián en el momento de la 
concepción.  Estos ángeles han sido asignados desde el principio del tiempo.  Cuando termina la vida del alma, el ángel la 
acompaña al Cielo o al Purgatorio, según sea el caso.  El ángel no va al Infierno con ningún alma, si es que el alma debe ser 
condenada.” 
 
“Los ángeles dan a conocer Mi Voluntad a lo largo del viaje del alma sobre la Tierra, ya sea por medio de personas, 
circunstancias o inspiración directa.  Cada ángel toma muy en serio su deber de salvar al alma bajo su cargo.  Para hacerlo, 
el ángel coopera con mis complejos planes.  Los ángeles están deseosos de que se les invoque y de ayudar de cualquier 
forma posible.” 
 
“Los ángeles son su protección y guía.  Cuenten con ellos.”  
 
Lean Éxodo 23:20-21 
Yo voy a enviar un ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado.  
Respétalo y escucha su voz.  No te rebeles contra él, porque no les perdonará las transgresiones, ya que mi Nombre está en 
él. 
	

3 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Proveedor y Protector de cada generación.  El día de ayer, ustedes tuvieron el horripilante ejemplo* de los peligros 
del mal que está oculto en los corazones.  Nuevamente les digo, la mayor amenaza a la paz del mundo es el mal que hay en 
el corazón del hombre.  Por eso vengo a ustedes, para transformar el corazón del mundo.” 
 
“Estoy aquí para darle al corazón del mundo todas las oportunidades posibles para que se convenza en la verdad.  Estén 
unidos en la verdad de Mis mandamientos.  Entonces, su Nación y el mundo avanzarán con prosperidad bajo la protección 
de Mi armadura de la verdad.” 
 
“Comprendan la diferencia entre el bien y el mal en sus propios corazones.  Después, como resultado, sus pensamientos, 
palabras y acciones estarán purificados en la verdad.” 
 
Lean Romanos 2:15-16 
…y demuestran que lo que ordena la Ley está inscrito en sus corazones.  Así lo prueba el testimonio de su propia 
conciencia, que unas veces los acusa y otras los disculpa, hasta el Día en que Dios juzgará las intenciones ocultas de los 
hombres por medio de Cristo Jesús, conforme a la Buena Noticia que yo predico.   
 
* El tiroteo en Las Vegas, Nevada 



	
4 de Octubre del 2017 

Mensaje Público 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todas las generaciones y de cada conciencia.  Exhorto a los que escuchen a que comprendan que politizar este reciente 
ataque a vidas inocentes no es la solución.  No utilicen el control de armas para prosperar en su ambición egoísta.  Los 
problemas que enfrentan su Nación y el mundo son el mal fruto de la ruina moral y espiritual.” 
 
“El mal que hay en los corazones es el culpable de provocar semejante violencia, no las armas que se utilizan.  Su 
esperanza está en el regreso a la obediencia de Mis mandamientos.  Ustedes no tienen tiempo de seguir ignorando Mi 
súplica.  Las manos del tiempo están abriendo el segundo sello.” 
 
Lean Apocalipsis 6:3-4 
Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo de los Seres Vivientes que decía:  “Ven”.  Y vi aparecer otro 
caballo, rojo como el fuego.  Su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra, para que los hombres se mataran entre 
sí;  y se le dio una gran espada. 
	

5 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Señor de toda la creación.  No existe nada ni sucede nada fuera de Mi Divina Voluntad.  No existe ninguna hojita 
de césped, ninguna hoja de un árbol, ni la vida en el vientre materno que Yo no haya creado deseando que existiera.” 
 
“Por lo tanto, tienen que comprender que lo que está sucediendo a su alrededor también es Mi Voluntad.  Yo quiero que 
estén unidos en cada dificultad;  quiero que estén unidos entre ustedes y unidos Conmigo.  Dependan de Mi perfecta 
Provisión, la cual los llama a los brazos de la salvación.  Enfoquen sus corazones en la obediencia a Mis mandamientos.  
Estos son ahora más importantes que nunca y no son obsoletos.” 
 
“Ríndanse a Mi Voluntad aceptando todo lo que el momento presente ofrece.” 
 
Lean Efesios 5:15-17 
Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar bien el 
momento presente, porque estos tiempos son malos.  No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del 
Señor. 
	

6 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Vengo, como siempre, 
como un padre amoroso para informar y proteger.  No intenten vivir separados de Mí.  En los tiempos venideros, ideologías 
contrarias intentarán compartir el Monte del Templo de Jerusalén.  En el exterior, se presentarán como algo bueno.  Esto, sin 
embargo, sienta las bases para el anticristo, quién subirá al poder utilizando la unidad como su impulso.  Que no los 
engañen sus milagros o promesas fingidas.  Yo sé la hora de su llegada, pero no la revelo.  Mejor, les pido que presten 
mucha atención a los signos de los tiempos.  No obedezcan al que rechaza la ley.  Recuerden Mi consejo que les doy hoy 
aquí.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y estará acompañada de toda clase de demostraciones de 
poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden por no haber 
amado la verdad que los podía salvar.  Por eso, Dios les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira… 
	

6 de Octubre del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, la manera más rápida y fácil de avanzar por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es abrazar el santo 
anonimato.  El santo anonimato prescribe que no traten de impresionar a los demás con lo profundo de su espiritualidad, que 
no busquen ser el centro de atención y que no busquen que se les requiera para dar consejo.  Si comprendieran la 
importancia de estas palabras, rezarían pidiendo la gracia de abrazar el santo anonimato.” 



 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

7 de Octubre del 2017 
Fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Rosario 

Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los Corazones Unidos 
(Este mensaje se dio por partes durante varios días.) 

 
Nuestra Señora primero está cubierta por dos alas de ángeles.  Las alas se abren y Nuestra Señora está aquí vestida como 
Nuestra Señora de Fátima. Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos Míos, me envían aquí, como siempre, para provocar un cambio en el corazón del mundo y para reorientar los 
esfuerzos humanos hacia la paz y seguridad.  El esfuerzo humano, separado de Dios, nunca dará lugar a la tan buscada 
paz.  Hace cien años, en Fátima, Dios confío la paz del mundo a Mi Inmaculado Corazón.  Ustedes ahora saben que Mi 
Corazón es el Amor Santo.  Aseguren su paz viviendo en Amor Santo.  Ese es el camino a la conversión del corazón del 
mundo.  Cada alma es una parte del corazón del mundo.  Cada alma determina el futuro del mundo con sus decisiones de 
cada instante.” 
 
“En Fátima, la aprobación eclesiástica tardó en llegar.  Eso fue un impedimento para creer.  Como resultado de esta 
renuencia a aceptar Mi ayuda, se perdieron muchas vidas en una guerra que Yo vine a prevenir.  Les ruego que no repitan 
otra vez ese error aquí.” 
 
“Les advierto, la renuencia a escuchar esta vez provocará algo mucho más horroroso que cualquier guerra que hayan 
experimentado hasta ahora en la Tierra.” 
 
“Queridos hijos, estos son tiempos angustiosos;  tiempos en los que las decisiones pequeñas se vuelven grandes decisiones 
y las grandes decisiones se hacen ver como minúsculas.  El día de hoy vengo a ustedes por su continuo bienestar.  Vengo 
para recordarles el poder de sus oraciones.  Una sola ‘Avemaría’ rezada con el corazón tiene el poder de convertir un alma, 
detener una guerra o deshacer planes malvados ocultos en los corazones.  Cuando sus oraciones se unen a todas las 
oraciones que se rezan en ese momento alrededor del mundo, la oración tiene poder infinito.  Piensen, entonces, en el 
poder de un Rosario.  Consideren el efecto de muchos Rosarios rezados a lo largo del día.  No permitan que Satanás 
desaliente sus esfuerzos de oración.  Celebren hoy el regalo del Rosario.” 
 
“El día de hoy vengo específicamente para motivar al mundo a la oración unificada.  Esta oración unificada tiene el potencial 
de poner al descubierto el mal y revertirlo.  Cuando empiecen a rezar, digan:  ‘Mis oraciones las uno a todas las oraciones 
que se estén rezando alrededor del mundo en este momento presente’.  Yo tomo esta oración colectiva y la uso como una 
barrera contra el mal que existe en los corazones por todo el mundo.” 
 
“Yo no vengo para sensacionalizar los peligros de estos tiempos, sino para unirlos a ustedes en un continuo esfuerzo de 
oración contra el mal.  La Bendición Patriarcal del Padre se les otorga hoy aquí por esa misma razón.  Los esfuerzos del 
Padre en este lugar no tienen precedente.” 
 
“Como muchos han respondido a Mi llamado a estar aquí para esta bendición especial de Dios Padre, ustedes van ver 
cambios en sus vidas, en sus corazones y en sus propias familias.”   
 
“Hijos Míos, si tienen en sus manos el Rosario de los No Nacidos, ustedes tienen el arma más poderosa en el mundo, pues 
sus méritos exceden cualquier cosa que el hombre pueda idear.” 
 
“Dios Padre va a impartir ahora a ustedes su Bendición Patriarcal.” 
 

8 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy su Padre 
Eterno.  Yo nunca me aparto de ustedes.  Siempre estoy cambiando acontecimientos y circunstancias para adaptarlos a su 
bienestar.  Quedé muy complacido con la multitud de ayer.*  Se concedieron muchos favores a las personas que asistieron.  
Todos los objetos que fueron bendecidos llevarán consigo Mi presencia a dondequiera que se lleven.  Atesórenlos.” 
 
“El mundo siempre está cambiando como consecuencia de las decisiones de la libre voluntad del hombre.  Muchos todavía 
piensan que las decisiones que toman a cada instante –para pecar o no pecar– son personales.  No han comprendido los 
efectos de gran repercusión de cada pecado.  Todavía no se dan cuenta de que su conciencia no cambia Mis 
mandamientos.  Las personas tienen que formar sus conciencias en torno a la obediencia a Mis mandamientos.  Yo no voy a 
cambiar Mis mandamientos para que se adapten a las conciencias de las personas.” 



 
“Cada pecado lleva al corazón del mundo más lejos de Mi Corazón Paternal.  Mientras más grande la distancia entre 
nuestros corazones, más graves las consecuencias.  No se equivoquen pensando que pueden rectificar en el último minuto 
y evitar cualquier consecuencia de las decisiones pecaminosas.” 
 
“Sean fieles a la verdad del Amor Santo.  Vivan en esta verdad, la cual es la mejor forma de ayudar a los demás.  Yo 
bendeciré sus esfuerzos.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra que les predicamos, 
ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como Palabra de Dios, que actúa en 
ustedes, los que creen. 
 
*Hubo más de 10,000 asistentes. 
 

9 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Creador del Cielo y la Tierra.  Los afortunados que vinieron con fe en sus corazones y recibieron Mi Bendición 
Patriarcal el sábado, ahora deben llevar vidas diferentes.  Sus corazones deben estar llenos del deseo de agradarme por 
medio de la obediencia a Mis mandamientos.  Deben amarme tanto como los hijos aman a su padre.” 
 
“Su fe y devoción al Ministerio en este lugar debe ser más fuerte.  Con entusiasmo, deben desear avanzar más 
profundamente en los Aposentos de los Corazones Unidos.  Los buenos frutos de esta bendición tienen la intención de unir 
el bien en la verdad y exponer el mal, fortaleciendo así el corazón del mundo.  Lo que hace la diferencia es la cooperación 
de cada persona con las gracias que se dan a través de la Bendición.” 
 
Lean Efesios 2:19-22 
Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de 
Dios.  Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es 
el mismo Jesucristo.  En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para constituir un templo santo en el Señor.  En él, 
también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu.   
 

9 de Octubre del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, gracias por ser la unidad de oración durante todo este fin de semana.  Eso ha ayudado mucho para fortalecer el 
corazón del mundo.  El Padre Eterno, Mi Madre Santísima y Yo, les damos las gracias.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Le estaba pidiendo a Papá Dios que ayudara con los incendios en California.  Nuevamente veo una gran llama que he 
llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Un fuego es peligroso y puede destruir propiedades y hasta 
tomar vidas.  Pero un peligro mucho más grande es lo invisible que destruye almas.  Las personas ni siquiera reconocen 
estos peligros ni tratan de protegerse de ellos.  Muchas veces se trata de sus propias opiniones o actitudes equivocadas.  
Las personas intentan complacer a la gente, pero no a Mí.  Fácilmente se acepta la moralidad moderna y se dejan a un lado 
Mis mandamientos.” 
 
“Aquello que pone en peligro al alma es un peligro mucho mayor que cualquier cosa que destruye propiedades o amenaza el 
bienestar físico.  Les voy a decir las formas que utiliza Satanás para destruir a las almas.  Una es la tecnología moderna.  Él 
utiliza el conocimiento que Yo les he dado para apartar a los corazones de la rectitud.  Otra área que Satanás está tratando 
de hacer su campo de batalla es la política.  Ahí es donde las opiniones equivocadas buscan controlar las conciencias.  Otra 
área más es el entretenimiento, el cual se está volviendo cada vez más una farsa de la verdadera moral.  Cuando se burlan 
de Mis mandamientos en los medios de comunicación y esto no se reprueba de ninguna forma, entonces se representa 
como aceptable.” 
 



“En estos días, Satanás está atacando a los hijos del Santo Rosario.  Yo soy su protección y refugio.  Perseveren.  El 
enemigo ataca aquello que amenaza su reino.” 
 
Lean Apocalipsis 12:17 
El Dragón, enfurecido contra la Mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los 
mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. 
	

11 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “En estos días, Yo, su 
Padre Eterno, tengo que seguir ayudándolos a reconocer la causa principal de los problemas del mundo.  En este País están 
combatiendo incendios forestales, descontento social y ambiciones políticas empeñadas en destruir el buen liderazgo.  La 
causa no es humana, sino sobrenatural.  El mal está actuando para debilitar la fuerza interna de esta Nación y de otras.  Por 
lo tanto, buscar solamente soluciones humanas nunca será completamente exitoso.  Tienen que aprender a depender de Mi 
intervención.  Soy Yo quien fortalecerá sus esfuerzos humanos.” 
 
“El fracaso en depender de Mí significa el fracaso en superar tantas dificultades.  Yo soy su fuerza y protección.  
Invóquenme.” 
 
Lean Nahúm 1:7 
El Señor es bueno con los que esperan en él, es un refugio en el día de la angustia;  reconoce a los que confían en él. 
	

12 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de 
toda la creación;  el Señor del universo.  Vengo, nuevamente, para apartar el corazón del mundo del pecado y del error y 
hacer que regrese a Mí.  La única manera –el único camino– para lograr esta victoria es por medio del amor a Mí y la 
obediencia a Mis mandamientos.  Si ustedes aman a alguien, eso implica que quieren complacerlo.  La manera de 
complacerme a Mí es respetar y obedecer Mis mandamientos.  Cualquier otro camino es una transigencia.” 
 
“Cada alma es responsable de vivir conforme a la interpretación genuina y clara de la ley.  No intenten redefinir o poner 
nuevos significados a lo que Yo he escrito sobre piedra.  No acepten la justicia social como una causa justa para hacerlo.  
No releguen el pecado a problemas políticos.  Tengan el valor de defender la verdad.  Tengan el valor de ser poco populares 
por el bien de la verdad.” 
 
“Yo veo claramente dentro de cada corazón.  Yo conozco sus tentaciones y debilidades.  Si ustedes me dejan, Yo estoy aquí 
para ayudarlos, para fortalecerlos.  No pueden vivir en la verdad sin Mi ayuda.  Acepten Mi ayuda con humildad.” 
 
“Desde toda la eternidad he visto la confusión de estos tiempos.  Yo los sobrellevaré con ustedes.” 
 
Lean Baruc 4:1 
La Sabiduría es el libro de los preceptos de Dios, y la Ley que subsiste eternamente:  los que la retienen, alcanzarán la vida, 
pero los que la abandonan, morirán. 
 
1ª Juan 3:19-24 
En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra conciencia nos 
reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas.  Queridos míos, si nuestro 
corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y él nos concederá todo cuanto le 
pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.  Su mandamiento es este:  que creamos en el 
nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como él nos ordenó.  El que cumple sus mandamientos 
permanece en Dios, y Dios permanece en él;  y sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
	

13 de Octubre del 2017 
Centenario del Milagro del Sol en Fátima, Portugal 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Padre Eterno me permite venir hoy en el centenario del milagro del sol en Fátima.  Miles de personas presenciaron este 
milagro sin precedentes.  Hubo muchas sanaciones y conversiones.  Aún así, un milagro todavía más grande hubiera 
sucedido si los funcionarios laicos no hubieran interferido.  Ellos encarcelaron a los pequeños videntes y trataron de detener 
Mis apariciones.  Aquí en este lugar también ha habido mucha interferencia.  Sin embargo, esta proviene principalmente de 



los funcionarios de la Iglesia que no quieren ninguna intervención celestial en estos graves tiempos.  Ellos han inspirado 
dudas, y sospechas y escepticismo mediante falsedades, calumnias y una falsa investigación.  Nunca hubo una evaluación 
justa de estos acontecimientos;  solamente un intento tendencioso para desacreditar los esfuerzos del Cielo.  Como me 
enviaron para todos los pueblos y todas las naciones, la credibilidad de estas apariciones no deben basarse en la opinión de 
una iglesia.” 
 
“Habría milagros mucho más grandes aquí si los esfuerzos del Cielo hubieran sido bien recibidos.  Como en Fátima, la 
credibilidad de las apariciones es atacada.  Los Mensajes, que son muy reveladores, muchas veces caen en oídos sordos.” 
 
“Tengo que comentar una vez más la renuencia de hace 100 años por parte de los funcionarios de la Iglesia para aprobar 
Mis advertencias respecto a la Segunda Guerra Mundial.  Como resultado, millones de vidas se perdieron.  En este lugar 
estoy advirtiendo al mundo de un sufrimiento y tribulaciones sin precedentes si el corazón del mundo no se apresura a su 
conversión.  Por favor, noten que digo ‘el corazón del mundo’, no ‘una iglesia’.” 
 
“No tienen nada que ganar rehusándose a escucharme.  Aprendan de los errores pasados.” 
	

13 de Octubre del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, sus oraciones son su ataque y su defensa.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

14 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor y 
Creador del Cielo y la Tierra.  Soy Yo quien creó el mar, las montañas y el firmamento.  He venido para ayudar al mundo a 
comprender una imagen clara de los acontecimientos y señales de los tiempos.” 
 
“Su Nación tiene que ser la paz del mundo.  Hay muchas naciones interesadas en la agresión.  Muchas de estas naciones 
tienen una actitud provocadora, sin comprender a fondo lo que les acarrearía un despliegue nuclear de poder.  Esta Nación 
tiene que ser un signo de prudencia y sensatez para todos.  Se justifica ser militarmente fuerte, pues eso es lo que mantiene 
controlada la agresión malvada.  Su Presidente no debe ser provocado a tomar acciones que cobren muchas vidas, a menos 
que eso sea necesario para salvar muchas más vidas.  Esto está convirtiéndose rápidamente en una realidad.” 
 
“El poder nuclear es un signo del apocalipsis.  Por eso el control y manejo de él son tan importantes.  Estos tiempos 
cruciales que contienen decisiones cruciales se han formado en el corazón del hombre desde el principio del tiempo.  Yo he 
sabido de ellos desde toda la eternidad.  El mundo está menos seguro ahora que el mal tiene el poder de destruir la vida 
como ustedes la conocen.” 
 
“Sigan rezando por la conversión del corazón del mundo.” 
	

15 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “A cada persona se le 
da un propósito en la vida.  Yo soy el Señor de todos.  Unos deben sufrir como víctimas.  Unos protegen.  Otros proveen.  
Cada uno es tan útil en su propósito como lo sea su rendición a Mi Divina Voluntad.” 
 
“Esto es cierto también para cada nación.  A cada una se le da un propósito en el mundo.  Así como las personas tienen 
talentos individuales, las naciones enteras tienen recursos distintos.  Lo que determina el futuro del mundo es la forma en 
que cada nación coopera con Mi Voluntad.” 
 
“Mi Voluntad siempre es el Amor Santo, el cual prescribe la paz.  Los problemas surgen cuando las personas y las naciones 
abandonan el Amor Santo.  Eso da pie a dictaduras, a la avaricia y al amor desordenado al poder.  El resultado final es la 
negociación de la verdad.  Ahora ustedes tienen confusión en cuanto al propósito de cada persona y de cada nación 
conforme a Mi Voluntad.” 
 



“Yo soy parte tan importante del corazón más reservado y más humilde como también del más influyente.  Tengo que decir 
que, en muchos casos, incluso más.  No pierdan de vista su propósito divino en la vida.  Enfóquense en Mi Voluntad para 
toda la gente y todas las naciones:  el Amor Santo.  Su propósito se cumplirá.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen:  nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra:  el que siembra para satisfacer su carne, de la carne 
recogerá sólo la corrupción;  y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la Vida eterna.  No nos cansemos de 
hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos.  Por lo tanto, mientras estamos a tiempo hagamos 
el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. 
	

16 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de los 
Ejércitos, el Creador de todo.  Vengo una vez más para reorientar la voluntad del hombre.  Yo he visto la llegada de estos 
tiempos desde toda la eternidad.  Muchos de los líderes que Yo consideré idóneos para establecerlos fueron sacrificados en 
el altar del aborto.  Por lo tanto, han sucedido acontecimientos y acciones que Yo tenía la esperanza de que se evitaran.  
Las prioridades en los corazones se han retorcido para convenir a agendas malvadas.  Esto se debe a que se ignoran Mis 
mandamientos.” 
 
“Yo quiero el respeto de la humanidad, y aún más, quiero su amor filial.  Si me amaran, amarían Mis mandamientos.  
Valorarían la obediencia a Mis estatutos.  La realidad es que la humanidad encuentra aceptable y agradable cualquier forma 
de falta de respeto hacia Mis mandamientos.” 
 
“Que no les extrañen los devastadores incendios y tormentas que ocurren en esta Nación.  No me tiene contento una nación 
que hace alarde de la falta de respeto a la rectitud.  Conviértanse, una vez más, en una nación bajo la autoridad de Dios.  
Estén unidos en la sana moral.  Hagan de este País un ‘albergue seguro’ para los cristianos que huyen de la tiranía de las 
falsas religiones;  religiones que buscan poder político.  Hagan que esta Nación sea un signo de paz para que todas las 
naciones la imiten.” 
 
“Sean Mis hijos obedientes.”      
 
Lean Éxodo 15:26 
Luego les dijo:  “Si escuchas realmente la voz del Señor, tu Dios, y practicas lo que es recto a sus ojos, si prestas atención a 
sus mandamientos y observas todos sus preceptos, no te infligiré ninguna de las enfermedades que envié contra Egipto, 
porque yo, el Señor, soy el que te da la salud”. 
	

18 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Esta vez, la llama está 
latiendo.  Dice:  “Yo soy el Padre Eterno, el Creador del tiempo y espacio.  He venido, nuevamente, para decirles que el 
corazón del mundo no late de forma sincronizada con Mi Divino Corazón.  Yo he permitido ciertos acontecimientos, incluso 
desastres, a fin de sacudir al corazón del mundo para que regrese a la realidad del bien frente al mal.  Hasta ahora, el 
corazón del mundo no ha cambiado a un ritmo saludable en armonía con Mi Divina Voluntad.  Mi Voluntad es el abrazo y la 
obediencia a Mis mandamientos.” 
 
“Yo he personificado Mi Voluntad –mis mandamientos– de la forma más concisa en el Amor Santo.  No obstante, las 
personas encuentran todo tipo de racionalización para evadir Mi Voluntad.  Es como si se les hubiera dado a seguir una 
dieta estricta, una dieta para salvar la vida, pero ellas utilizan todo tipo de excusas para hacer trampa.  Nada más se están 
dañando a sí mismas.” 
 
“Yo quiero que el corazón del mundo lata como uno solo con Mi Divino Corazón.  Yo quiero una relación saludable y 
continua con el corazón del mundo, misma que lleve a una saludable existencia entre nosotros.  Únanse en esta causa.” 
 
Lean el Salmo 33:13-15 
El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres;  él mira desde su trono a todos los habitantes de la tierra;  
modela el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones.     
	

19 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 



Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, el 
Creador de cada momento presente, del pasado, presente y futuro.  Yo creo el tiempo para atraer a Mis hijos a Mi Corazón.  
Yo creo cada situación –cada factor humano– para ese fin.  Cada momento lleva consigo la posibilidad de la victoria y la 
derrota.  La victoria es la unión con Mi Divina Voluntad.  La derrota es elegir lo que complace al mundo y a las personas en 
el mundo.” 
 
“Yo no puedo poner fin a la guerra a menos que todos los involucrados elijan Mi Voluntad, la cual es el Amor Santo.  Yo 
puedo advertirles de una guerra mucho más grande –una guerra que lo abarca todo– si los corazones no cambian.  Si llega 
esa guerra, ningún área de la Tierra estaría a salvo.  Yo conozco el corazón del hombre.  Él no disminuirá sus ambiciosos 
planes de poder y control por petición Mía.  Yo ofrezco muchos signos de que el hombre no debe tratar de existir sin Mí.  El 
tiempo de escuchar y responder positivamente se está agotando.” 
 
“Renueven su sentido del bien y el mal.  Pidan Mi ayuda para elegir el bien.  No pierdan más tiempo para hacerlo.” 
 
Lean Efesios 5:15-18 
Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar bien el 
momento presente, porque estos tiempos son malos.  No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del 
Señor.  No abusen del vino que lleva al libertinaje;  más bien, llénense del Espíritu Santo. 
	

20 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, el 
Padre de toda la eternidad.  Vengo para rescatar al hombre de las consecuencias de sus terribles decisiones.  Estas 
consecuencias rigen ahora los gobiernos y crean religiones que abrazan la falsedad.  Es la negociación de la verdad lo que 
inspira todo pecado.  El liderazgo en el mundo está manchado por el abuso de autoridad que transgrede la dignidad 
humana.” 
 
“La eternidad se creó para los que son puros de corazón, y no se puede compartir con nadie que negocie la verdad.  La 
verdad fundamental está encapsulada en Mis mandamientos y personificada en Mi Hijo, Jesús.  Nadie puede llegar a la 
verdad si Yo no lo llamo.  Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.  No me canso nunca de llamar a Mis hijos a 
la luz de la verdad.  Son muchos los que rechazan Mi llamado.  Cuando se pierde el Cielo para siempre, se pierde también 
cualquier gozo eterno.  Los que utilizan sus posiciones de liderazgo para engañar a otros, sufren enormemente por toda la 
eternidad, interminablemente, a menos que se arrepientan y busquen Mi misericordia.” 
 
“Tomen en serio Mis escalofriantes palabras de hoy.  Yo vengo por su bienestar, no por el Mío.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el Señor.  En 
efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe 
en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo 
tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o 
por carta. 
	

20 de Octubre del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, dejen que estos Mensajes de Amor Santo transformen sus corazones, influyendo así en los corazones de los 
que están alrededor de ustedes en el mundo.  Esa es su rendición.” 
 
“Esta noche pongo sobre ustedes Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

21 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor del 
momento presente;  el Eterno Ahora.  He venido para incitar a hacer más oración y sacrificios para que se encuentren 
soluciones pacíficas a problemas persistentes.  No confíen en lo que se escribe o se acuerda en papel.  Las acciones serán 
y son acuerdos contradictorios.” 
 



“Ciertas políticas contrarias a la paz saldrán a la luz en muchos países.  Saldrán a la luz alianzas ficticias.  Su Nación 
sorprenderá a muchos con exitosas políticas que serán la tendencia.  No confundan propuestas amistosas como propuestas 
sinceras en algunos esfuerzos políticos.” 
 
“Estén preparados en este suelo sagrado para aceptar a muchos peregrinos.  Algunos llegarán con agendas personales 
ocultas.  Todos son bienvenidos.  Recen pidiendo un discernimiento más profundo.  La verdad encontrará su camino a la 
superficie.” 
 
Lean el Salmo 120  
En mi aflicción invoqué al Señor, y él me respondió.  ¡Líbrame, Señor, de los labios mentirosos y de la lengua traicionera. 
¿Con qué te castigará el Señor, lengua traicionera?  Con flechas afiladas de guerrero y con brasas de retama.  ¡Ay de mí, 
que estoy desterrado en Mésec, y vivo en los campamentos de Quedar!  Mucho tiempo he convivido con los que odian la 
paz.  Cuando yo hablo de paz, ellos declaran la guerra. 
	

22 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, el 
Creador de todo.  Todas las cosas existen de acuerdo a Mi complacencia.  Yo soy el Juez de todos.  Esta Misión existe 
como una criba, separando el bien del mal.  Es la precursora de los ángeles de la cosecha.” 
 
“Quienes escuchan acerca del Amor Santo tienen que responder, ya sea positiva o negativamente.  No responder es una 
negativa.  Su libre voluntad es la brújula que los guía hacia su eternidad.” 
 
“Estoy llamando a toda la humanidad al seno de Mi Divina Voluntad.  Es aquí donde Yo protejo a cada alma de los errores 
de la época.  Si Mi Voluntad no los abraza, ustedes se confunden en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo.  Eso es 
más común en los legisladores y políticos de hoy.  Es por eso que ciertas abominaciones y pecados se elogian como 
libertades y son respaldados por la ley.” 
 
“Profundicen más en el Amor Santo y permanezcan en Mí.  Esta es Mi Voluntad para ustedes.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 4:3 
La voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal… 
	

23 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todas las generaciones, el Justo Juez, el Defensor de los afligidos, el Consolador y el Refugio de todos.  Le hablo hoy a toda 
la gente y todas las naciones, como siempre.  No pienses, Hombre de la Tierra, que tú controlas tu propio destino;  pues soy 
Yo, tu creador, quien cambia los acontecimientos y las circunstancias para conducirte a tu salvación.  Muchas veces, el 
hombre toma malas decisiones.  Elige el pecado sobre la rectitud.  Se confabula con personas de inclinaciones 
pecaminosas.  Se vuelve ambicioso y negocia la verdad para sus objetivos egoístas.”  
 
“Sin embargo, Yo soy omnipotente, y puedo cambiar la forma en que se perciben los acontecimientos y las elecciones.  Yo 
puedo corregir conciencias que cooperarán con Mi gracia.  El destino del mundo está en Mis Manos, no en otras.  La hora y 
naturaleza de Mi Ira evoluciona de modo continuo, dependiendo de las decisiones de la humanidad en cuanto al bien frente 
al mal.  Es Mi Voluntad la que decide los acontecimientos presentes y futuros que afectan a toda la humanidad.  Yo puedo 
convertir el mal en bien.  Yo puedo dejar al descubierto los camuflajes de Satanás, pues él presenta el mal como algo 
bueno.  Mis hijos tienen que observar y escuchar Mi verdad.” 
 
“No piensen que Yo los he dejado solos para elegir su propio camino hacia el futuro.  Yo soy el Pastor, ustedes las ovejas.  
Quienes dejan que Yo sea el que los guíe, alcanzarán la salvación.” 
 
Lean Romanos 8:28 
Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su 
designio. 
	

24 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“El Padre Eterno me envía hoy a la Tierra con una nueva novena.  Es una novena para pedir que se supere la indiferencia 
que hay en el corazón del mundo. Después de la oración de cada día, recen un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.” 
 

NOVENA PARA PEDIR POR LA CONVERSIÓN DEL CORAZÓN DEL MUNDO 
 
DÍA 1 
“Desolados y Dolorosos Corazones de Jesús y María, concedan Su gracia sobre el corazón del mundo.  Ayuden al corazón 
del mundo a superar la indiferencia hacia la Presencia real de Jesús en los sagrarios del mundo.” 
 
DÍA 2 
“Desolados y Dolorosos Corazones de Jesús y María, otorguen a cada alma en el corazón del mundo la gracia de reconocer 
que son responsables de su propia salvación.” 
 
DÍA 3 
“Desolados y Dolorosos Corazones de Jesús y María, den claridad al corazón del mundo sobre los graves peligros de la 
negociación de la verdad.”  
 
DÍA 4 
“Desolados y Dolorosos Corazones de Jesús y María, revelen a toda la gente los numerosos abusos de autoridad que 
afectan los corazones, las vidas y el futuro del mundo.” 
 
DÍA 5 
“Desolados y Dolorosos Corazones de Jesús y María, ayuden al corazón del mundo a superar la indiferencia hacia los 
mandamientos de Dios.” 
 
DÍA 6 
“Desolados y Dolorosos Corazones de Jesús y María, ayuden al corazón del mundo a admitir que Satanás es real, que el 
mal sí existe y que Satanás es el enemigo de la salvación de cada alma.” 
 
DÍA 7 
“Desolados y Dolorosos Corazones de Jesús y María, ayuden a cada alma a descubrir el verdadero estado de su alma ante 
Dios.  Otorguen verdadero discernimiento al corazón del mundo.”  
 
DÍA 8 
“Desolados y Dolorosos Corazones de Jesús y María, otorguen al corazón del mundo la gracia de superar la indiferencia 
hacia el valor de la oración y el sacrificio.” 
 
DÍA 9 
“Desolados y Dolorosos Corazones de Jesús y María, otorguen al corazón del mundo la gracia de reconocer la diferencia 
entre el bien y el mal.” 
	

26 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Creador de cada momento presente.  Estoy aquí para darle al mundo la oración final de la novena para pedir por la 
conversión del corazón del mundo.” 
 

ORACIÓN FINAL 
 
“Padre Celestial, te ruego que con tu Divina Voluntad fortalezcas mis esfuerzos de rezar esta novena.  Haz que el corazón 
que es tibio cambie para que tenga un fervoroso amor por ti.  Revela la negociación de la verdad, la cual lleva a la 
indiferencia y está alejando de ti al corazón del mundo.  Renueva la conciencia del mundo con un fuerte sentido del bien 
frente al mal.  Amén.” 
 

27 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Alfa y la 
Omega.  En cada momento presente está el principio y el fin.  Con mucha frecuencia existe en el hombre un malentendido 
sobre cómo se entrelazan el pasado, el presente y el futuro.  Las decisiones pasadas de las naciones y de los gobiernos 
acompañan a las personas en el presente y pueden cambiar las decisiones futuras.  Los dictadores injustos del pasado 
sugieren el grito de independencia en el presente y cambian las metas futuras.” 



 
“Mi Provisión siempre está presente en cada alma.  Si el alma se ve llamada a un rol en particular, tal como ser líder, ser una 
víctima, ser apoyo para otros –por mencionar unas cuantas–, entonces ese es Mi llamado para ella.  Yo soy quien la elije 
para cumplir ese rol y el alma misma tiene que elegirlo.  No hacerlo es oponerse a Mi Voluntad.  La cooperación con Mi 
Voluntad se presta a gracias incalculables.” 
 
“El futuro siempre hace eco de las decisiones pasadas.  Si el pasado y el presente están llenos de conflictos y falta de 
cooperación con Mi Voluntad, ustedes pueden esperar confusión y conflictos en el futuro.  Sin embargo, si el alma es mansa 
y humilde, y acepta Mi Voluntad en su vida, estará en paz y se le mostrarán muchas maneras de guiar a otros en paz.” 
 
Lean Filipenses 4:11-13 
No es la necesidad la que me hace hablar, porque he aprendido a hacer frente a cualquier situación.  Yo sé vivir tanto en las 
privaciones como en la abundancia;  estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra 
como a no tener nada.  Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. 
 

27 de Octubre del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, la manera más eficiente de estar en paz es aceptar la Divina Voluntad para ustedes.  Cuando se rinden, no van 
a forcejar con el momento presente y con lo que Dios pone en él para ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todas las generaciones.  El Creador del universo.  El propósito de esta Misión es la salvación de todas y cada una de las 
almas.  Nadie comparecerá ante el Tribunal de Mi Hijo sin rendir cuentas de su obediencia o desobediencia a Mis 
mandamientos.  Mis mandamientos están encapsulados en el Amor Santo.” 
 
“Todos los que tengan un rol de liderazgo van a ser responsables de guiar a sus seguidores en el Amor Santo.  Esto no está 
abierto a debate.  No elegir el Amor Santo es un pecado, pero hacer que otros se alejen de la obediencia al Amor Santo es 
una abominación.” 
 
“Si pudieran mirar dentro de los corazones como Yo lo hago, serían testigos del insidioso mal que se ha arraigado en los 
gobiernos, en el entretenimiento y en las empresas, por nombrar algunos.  El mal se presenta como algo bueno, como una 
libertad, mientras que lo bueno se presenta como ingenuo e ignorante.” 
 
“Recen pidiendo sabiduría, la cual revela el bien como lo opuesto al mal.  Yo quiero que toda la humanidad reciba este don.” 
 
Lean Romanos 2:6-8, 13 
…que retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien, 
buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.   En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se 
someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia.   …	porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, 
sino los que la practican. 
	

29 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios Padre, el 
Creador de todo lo visible y lo invisible.  Nuevamente le advierto a la humanidad que están eligiendo su propia destrucción al 
elegir constantemente su propia voluntad.  Mi Voluntad es la unión y la paz.  No se trata de la unidad bajo un solo gobierno, 
lo cual abre la puerta al anticristo.  Se trata de la unidad en el Amor Santo.  Su enemigo actual es la falsedad.  La falsedad 
provoca confusión.  Entonces no ven claramente Mi Voluntad para ustedes tal como se les mostró en Mis mandamientos.” 
 
“La racionalización es la falsedad que redefine el pecado y transgrede Mis mandamientos.  ¿Cuántas naciones racionalizan 
su necesidad de ser agresoras y no pacificadoras?  Recen pidiendo que el corazón del mundo quiera agradarme por medio 
de la obediencia a Mis mandamientos.  Ese es el elemento clave para la paz mundial.  Todo el Cielo está rezando por eso.” 
 



Lean Levítico 20:22 
Observen todos mis preceptos y mis leyes, y pónganlos en práctica:  entonces no los vomitaré de la tierra adonde yo los 
haré entrar para que vivan en ella. 
	

30 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor del 
momento presente.  De verdad les digo, la eternidad de cada persona es la suma total de las decisiones que toma en su 
viaje terrenal.  Si la persona elige únicamente agradarse a sí misma, no está abrazando Mis mandamientos, sino abierta al 
pecado.  En cambio, si elige agradarme siempre a Mí y ayudar a los demás, se le harán atractivos Mis mandamientos y 
fáciles de obedecer.” 
 
“Consagren sus corazones a Mí y sus vidas al bienestar de los demás.  Este tipo de viaje terrenal predestina al alma a una 
gloriosa eternidad.” 
 
Lean Deuteronomio 11:26-28 
Yo pongo hoy delante de ustedes una bendición y una maldición.  Bendición, si obedecen los mandamientos del Señor, su 
Dios, que hoy les impongo.  Maldición, si desobedecen esos mandamientos y se apartan del camino que yo les señalo, para 
ir detrás de dioses extraños, que ustedes no han conocido. 

 
30 de Octubre del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, cuando se aplican en su santidad personal y ofrecen muchos sacrificios por los demás, así como muchas 
oraciones, están viviendo en la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

31 de Octubre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, el 
dador de vida.  Todo lo que toca la vida de una persona, sea físico, espiritual o emocional, es parte de Mi Provisión.  Todo se 
da para la gloria de Mi victoria.  No desperdicien los dones del Espíritu.  No malgasten el bienestar material.  Utilicen sus 
fortalezas físicas para construir Mi Reino en la Tierra.  Si se les otorga liderazgo, utilícenlo para ayudar a otros a conocerme 
y amarme.” 
 
“En el mundo, la astucia que hay en los corazones amenaza la paz y seguridad del mundo.  No se sorprendan cuando 
aquellos que ofrecen apoyo actúen contra ustedes en la oscuridad.  Muchas veces la verdad no está en la superficie, sino 
oculta en los corazones.  Eliminen la política de los temas morales, o aténganse a las consecuencias.  Yo no muestro el 
favor de Mi Provisión sobre la inmoralidad.” 
 
“Estén unidos en la obediencia a Mis mandamientos.  Entonces, Yo mostraré la fuerza de Mi poder y de Mi más preciada 
Provisión.” 
 
Lean Deuteronomio 5:29 
¡Ojalá que siempre estén dispuestos como ahora a temerme y a cumplir mis mandamientos!  Así ellos y sus hijos serán 
siempre felices. 
 

1º de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor del 
Cielo y la Tierra;  el Creador de todas las cosas visibles e invisibles.  Yo creo cada alma para que me conozca y me ame.  
Cuando las almas se olvidan de eso, dejan que la corrupción tenga acceso a los pensamientos, palabras y obras.  Es 
entonces cuando el amor hacia Mí se vuelve menos importante, y el amor a sí mismas, al mundo y a todas sus seducciones, 
empieza a tomar control del corazón.  Esa es una negociación de la verdad;  una negociación de la razón por la que Yo creo 
a cada alma.” 
 



“Yo les di los mandamientos como una forma de vida.  Cuando obedecen Mis mandamientos, ustedes me muestran que me 
aman.  La indiferencia y rechazo hacia lo que Yo pido de ustedes me dice que no me aman.  ¿Cuánto de esta falta de amor 
por Mí hay en el mundo actual, pues las personas pugnan por todo matiz cultural sin considerar lo que Yo pienso o la forma 
en que serán juzgadas?” 
 
“En tiempos de Noé y en la época de Sodoma y Gomorra, Mis hijos no escucharon.  Mi Ira tuvo que visitar la Tierra.  Las 
costumbres de hoy invocan nuevamente Mi Ira.  Los ángeles esconden sus rostros incluso conforme Yo hablo de eso.  No 
tienten más Mi Justicia.  Mejor, escuchen Mi advertencia.”     
 
Lean Levítico 22:31-33 
Observen fielmente mis mandamientos.  Yo soy el Señor.  No profanen mi santo Nombre, para que yo sea santificado en 
medio de los israelitas. Yo soy el Señor, que los santifico, el que los hizo salir de Egipto para ser su Dios.  Yo soy el Señor. 
 

2 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Señor de todos los corazones.  En estos días, las naciones se unen, no con sinceridad, sino con agendas ocultas 
que se oponen a la verdad.  Su presidente* camina sobre una fina línea entre actuar en base a inspiraciones que alimentan 
su ego y proteger la dignidad de esta Nación, la cual ha sido tan difamada en los últimos años.  Él no debe dejar que la 
emoción dirija sus decisiones, sino la sabiduría.  Tiene que rezar pidiendo sabiduría.  Hay mucho en juego.” 
 
“El futuro del mundo se basa en la capacidad del hombre para aceptar la verdad de Mi dominio sobre él.  Mientras más 
rechace Mi legítimo lugar sobre él, más grande Mi Ira.  La Madre Santísima está deteniendo Mi Brazo de la Justicia en virtud 
de las oraciones y sacrificios del Resto Fiel.  Yo estoy protegiendo al Resto con Mi Provisión sin precedentes.”    
 
Lean Sabiduría 3:9 
Los que confían en él comprenderán la verdad y los que le son fieles permanecerán junto a él en el amor.  Porque la gracia y 
la misericordia son para sus elegidos. 
 
* Presidente Donald J. Trump 
	

3 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todos los siglos y de cada generación.  Yo no hablo para resolver los problemas que afligen al corazón del mundo, sino para 
ayudar a las personas a resolver cada problema en y por medio del Amor Santo.  Su paz no radica en amenazas de 
destrucción masiva, sino en la apertura a la verdad.  Para que se puedan resolver las amenazas a la paz del mundo, antes 
se tiene que resolver el odio que hay en los corazones.” 
 
“La falta de perdón a las diferencias mutuas es la clave para la paz del corazón.  Yo no creé límites ni fronteras cuando creé 
el mundo.  Yo creé un mundo para que todos lo compartieran.  Es el hombre el que enfatiza las diferencias de raza y cultura, 
dividiendo así Mi creación.” 
 
“Se han fabricado armas nuevas y más letales para proteger los territorios contra el odio que hay en los corazones.  La 
solución es renunciar al odio y abrazar su integridad universal como fue Mi plan desde el principio del tiempo.” 
 
Lean Efesios 4:1-6 
Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido.  Con 
mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor.  Traten de conservar la unidad del Espíritu, 
mediante el vínculo de la paz.  Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes 
han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida.  Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.  Hay un solo 
Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. 
	

3 de Noviembre del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Hermanos, la manera de dedicar sus corazones y sus vidas al Amor Santo es abrazando el Amor Santo en cada momento 
presente.  Desde el momento en que se levanten hasta que se duermen en la noche, permitan que cada pensamiento, 
palabra y obra esté envuelto en el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

4 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.   
 
Maureen dice:  “Papá Dios, ayer hablaste sobre el mundo uniéndose como uno solo.  Yo sé que no te estabas refiriendo al 
Orden Mundial Único.  ¿Puedes aclarar esto?”   
 
Dios Padre dice:  “Sería un grave error que el mundo se una bajo un solo líder.  Ese es el acceso al anticristo, quien vendrá 
con muchos signos y maravillas.  Quienes no estén instruidos en la verdad serán engañados.  Me refiero a la unión de los 
corazones.  Ese es mi llamado, no solamente para el Resto Fiel, sino para la población mundial.” 
 
“Soy Yo quien tiene que tomar Mi legítimo dominio sobre toda la gente y todas las naciones.  No van a tener paz verdadera 
hasta que esto se cumpla.  Solamente entonces todos estarán unidos en la verdad.” 
 
“La obediencia a Mis mandamientos es el medio para esa unión de corazón.  La oración y el sacrificio actuarán como 
levadura multiplicando la verdad en los corazones.  La oración da luz al alma en cuanto a la diferencia entre el bien y el mal;  
una necesidad para un viaje espiritual provechoso.” 
 
“Mis mandamientos y el Amor Santo son uno solo.  Ustedes no pueden abrazar uno sin el otro.  Por lo tanto, el Amor Santo 
es el medio para esa unión de corazón a la que llamo al mundo a abrazar.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y estará acompañada de toda clase de demostraciones de 
poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden por no haber 
amado la verdad que los podía salvar.  Por eso, Dios les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de 
que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal.   
 

4 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Guadalupe, y luego cambia a María Refugio del Amor Santo.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“Voy a regresar a nuestro Campo (de los Corazones Unidos) el 12 de diciembre.  No dejen de rezar por todos los que 
vendrán.” 
 

5 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios, el Padre 
de toda la creación.  Toda vida depende de otra vida para sobrevivir.  Yo lo he creado así a fin de que la paz cooperante 
reinara en los corazones.  Cuando la avaricia y la ambición se apoderan de los corazones, el desequilibrio de la guerra toma 
el control.” 
 
“Mis mandamientos dictan una cooperación desinteresada a nivel humano.  Esto prohíbe la agresión codiciosa de los 
dictadores que ansían los bienes del prójimo.  Los mandamientos prohíben la ambición lujuriosa de poder.” 
 
“Humanamente hablando, eso es imposible a menos que el desinterés triunfe en los corazones.  Es por eso que Yo vengo, 
para enfatizar la obediencia a Mis mandamientos.  Esta obediencia es básica para la paz del mundo y para la misma 
salvación.  El Amor Santo –el amor a Mí y el amor al prójimo como a sí mismos– atrae al alma a la realidad de esta verdad.  
La obediencia a Mis mandamientos requiere una sumisión humilde a Mi dominio sobre los corazones.” 
 
Lean Deuteronomio 8:1 
Pongan cuidado en practicar íntegramente el mandamiento que hoy les doy.  Así ustedes vivirán, se multiplicarán y entrarán 
a tomar posesión de la tierra que el Señor prometió a sus padres con un juramento. 
 



5 de Noviembre del 2017 
Oración del Primer Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Noche Familiar 

 
Jesús está aquí con Su Corazón Expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche he venido para pedir que, por medio de la intercesión de san José, todas las familias le concedan a Dios Su 
dominio sobre ellas.  Dejen que Dios esté en el corazón de la familia obedeciendo Sus mandamientos.” 
 
Jesús nos bendice. 
 

6 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre del 
universo;  el Señor de toda la creación.  Nada sucede en el mundo que Yo no haya visto desde el principio del tiempo y 
desde toda la eternidad.  Yo formo cada gota de lluvia y creo cada rayo de sol.  Yo dirijo el camino de la recta razón y 
cambio cada estación como mejor me place.” 
 
“El propósito de esta Misión es influenciar corazones hacia el amor por Mí y el amor por el prójimo.  Sin esto, el mundo 
avanza hacia la autodestrucción.  Lo que determina el futuro es lo que hay en los corazones.  El Amor Santo transforma el 
mundo que lo rodea.  Como el Amor Santo es el abrazo de Mis mandamientos, Yo abrazo a los que eligen vivir en Amor 
Santo.” 
 
“En el mundo, ustedes están experimentando la época de decisiones vitales.  Con mucha frecuencia, estas decisiones están 
ocultas en los corazones hasta que se ponen en práctica.  Su esperanza está en convertir corazones en el Amor Santo 
antes de que se tomen decisiones que estén inspiradas por el mal.” 
 
“Las almas necesitan saber que hay un combate espiritual en cada corazón.  Lo más importante para ganar este combate es 
que las almas reconozcan la diferencia entre el bien y el mal.  Para lograr esto, se tiene que identificar el mal.  No pueden 
combatir al enemigo a menos que ustedes sepan quién es él.  En este combate espiritual, su enemigo es cualquier cosa que 
se opone al Amor Santo.  Analicen cuidadosamente cada pensamiento, palabra y acción desde esta perspectiva.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, para que puedan 
resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los Principados 
y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio.  Por 
lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber 
superado todos los obstáculos.  Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como 
coraza.  Calcen sus pies con el celo para propagar la Buena Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la 
fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la Palabra de Dios. 
 

6 de Noviembre del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, vivan siempre en Amor Santo de pensamiento, palabra y obra.  Esa es la forma de vivir en la Divina Voluntad de 
Mi Padre.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todas las generaciones, el Eterno Ahora.  Quiero que toda la humanidad encuentre su paz y seguridad en Mi abrazo.  Eso 
solamente puede lograrse mediante la obediencia a Mis mandamientos.  Esta obediencia es lo que atrae al alma a Mi Divina 
Voluntad.  Vivir en Mi Voluntad es siempre una decisión de la libre voluntad.  Yo dicté los mandamientos, pero Yo no dicto la 
respuesta de ustedes.  Tienen que decidir si me aman lo suficiente para obedecerme o no.” 



 
“Las decisiones que ustedes toman a cada instante me dicen lo mucho o lo poco que me aman.  Quienes me aman más 
reciben dirección más identificable, y Yo los guío por el sendero de la rendición total.  Quienes ignoran Mis mandamientos 
son guiados con confusión, y se quedan a expensas de los malos frutos de sus malas decisiones.  Fácilmente pueden 
ustedes advertir esto públicamente en la política y en el liderazgo mundial.” 
 
“Vengan a Mi abrazo.” 
 
Lean Sabiduría 3:9-11 
Los que confían en él comprenderán la verdad y los que le son fieles permanecerán junto a él en el amor.  Porque la gracia y 
la misericordia son para sus elegidos.  Pero los impíos tendrán un castigo conforme a sus razonamientos, porque 
desdeñaron al justo y se apartaron del Señor.  El que desprecia la sabiduría y la enseñanza es un desdichado:  vana es su 
esperanza, inútiles sus esfuerzos, infructuosas sus obras.  
 

8 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
cada generación, el Señor su Dios.  Toda oración, ya sea a la Santísima Madre, a Mi Hijo o a Mí, hace eco en la Divina 
Voluntad de Mi Corazón.  Mi Voluntad determina las circunstancias y el resultado de cada momento presente.  Yo hago 
buenas las decisiones débiles y fortalezco los esfuerzos humanos.  Ofrezco gracia a los corazones más dignos y a los más 
indignos.  Yo revelo el bien y expongo el mal.  Mi presencia siempre está en medio de ustedes, motivando el bien sobre el 
mal por medio de los ángeles que Yo pongo a su alrededor.” 
 
“Cada petición, cada deseo, es conocido por Mí.  Nadie es tan insignificante como para no recibir Mi atención.  Si tienen una 
preocupación, esa también es Mi preocupación.  Yo actúo en silencio y en formas invisibles para lograr Mi bien.  Muchas 
veces ustedes no ven las formas en que Yo actúo como bien.  No ven el anticipo de la victoria de Mi Voluntad, la cual elude 
los errores del hombre y produce cosas buenas.” 
 
“Le digo estas cosas al mundo para ayudar a todos a ver que nada se escapa de Mi atención.  Nada está oculto para Mí;  
ninguna intención, ningún propósito o meta.  Crean que Yo sé todas estas cosas y, luego, confíen en Mí para lograr lo que 
es mejor para ustedes.” 
 
Lean 1ª Corintios 4:5 
Por eso, no hagan juicios prematuros. Dejen que venga el Señor:  él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y 
manifestará las intenciones secretas de los corazones.  Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. 
 
Filipenses 4:6-7 
No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de 
gracias, para presentar sus peticiones a Dios.  Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará 
bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. 
 

9 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios Padre, el 
Creador del tiempo y espacio y de todas las cosas grandes y pequeñas.  No cuestionen el significado de Mi venida a 
ustedes durante este tiempo de confusión que pesa sobre el corazón del mundo.  Yo creé a cada uno de ustedes.  ¿No 
debería entonces, como un padre amoroso, estar preocupado por el bienestar de cada uno?  Yo no los dejo abandonados 
para que tomen decisiones por su cuenta o influenciados por la sociedad moderna.  Yo vengo para recordarles que su 
mismísima salvación depende de su obediencia a Mis mandamientos.” 
 
“No comprometan esta verdad.  Estén unidos en ella.  La nación que respeta Mis mandamientos sufrirá menos y estará más 
protegida que la nación que elabora su propio código de conducta.  Mi Provisión más grande se posa sobre los que se 
aferran a la verdad de Mis mandamientos.” 
 
“Yo no soy un Dios voluble que abandona a quienes me disgustan.  Yo soy omnipresente para toda la gente y todas las 
naciones, a pesar de su creencia o incredulidad.  Sin embargo, Mi presencia se siente más profundamente en los corazones 
que eligen obedecer Mis mandamientos.” 
 
“Sean parte de Mi ejército de la verdad apoyando Mis mandamientos.  Sus oraciones son entonces más poderosas con esta 
unidad de la verdad.”  
 



Lean Deuteronomio 11:1-2 
Amarás al Señor, tu Dios, y observarás siempre sus prescripciones, sus preceptos, sus leyes y sus mandamientos.  Ustedes 
–y no sus hijos, que no han conocido ni experimentado la lección del Señor– son los que conocen hoy su grandeza, el poder 
de su mano y la fuerza de su brazo… 
 
2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el Señor.  En 
efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe 
en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo 
tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o 
por carta. 
 

10 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el único Dios, 
el Creador del universo.  Hay demasiados que no reconocen Mi existencia, y todavía son más los que no creen en Mí.  En 
cada momento presente, Yo envío gracia a la Tierra para convertir a los no creyentes.  Yo no puedo cambiar a los corazones 
que no reconocen su error.” 
 
“No soy un Dios vengativo.  Yo aguardo cada oración que ofrecen los corazones de Mi Resto Fiel.  Algunos recurren a Mí en 
medio de las grandes tribulaciones, pero tan pronto como sus oraciones reciben respuesta, se olvidan de Mí otra vez.  
Cuando Yo permito tribulaciones, no es por enojo, sino por intentar ayudar a las almas a reconocer que dependen de Mí.  Yo 
permití el diluvio en tiempos de Noé para limpiar al mundo del pecado y el error.  Tengo que purificar al mundo una vez más 
con amor, como un padre amoroso.  Yo aguardo, no obstante, suficientes oraciones y sacrificios para mitigar Mi Justicia, 
dando así oportunidad a que el Resto Fiel se incremente y sobreviva.”  
 
Lean Génesis 8:21 
Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo:  “Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del 
hombre, porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud;  ni tampoco volveré a castigar a todos los 
seres vivientes, como acabo de hacerlo”. 
 

10 de Noviembre del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, examinen sus corazones buscando cualquier error en el Amor Santo.  Si se les muestran errores que requieren 
corrección, den gracias, pues eso es una gracia.  Yo los ayudaré en sus esfuerzos hacia la perfección.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios Padre, el 
Creador del Cielo y la Tierra.  Soy Yo quien les dio los mandamientos para guiarlos en sus decisiones y alejarlos del pecado.  
Deseo pasar toda la eternidad con cada uno de ustedes.  No pueden transigir con ninguno de estos mandamientos para 
convenir a sus propios deseos y aun así pasar la eternidad en el Cielo Conmigo.” 
 
“Yo solamente miro el corazón y sus pasiones.  Yo debo encontrar amor por Mí en el corazón a fin de llevar al alma al 
paraíso eterno.  No voy a cambiar por nadie ni por ninguna razón este precepto para la salvación.  La salvación no es 
negociable.  Yo les di los estatutos con los cuales ustedes pueden elegir su eternidad.” 
 
“Yo ofrezco.  Ustedes tienen que elegir aceptar o rechazar Mi ofrecimiento.” 
 
Lean Efesios 5:15-17 
Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar bien el 
momento presente, porque estos tiempos son malos.  No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del 
Señor. 
 
Eclesiástico 5:3-7 



No digas:  “¿Quién podrá dominarme?” porque el Señor da a cada uno su merecido.  No digas: “Pequé, ¿y qué me 
sucedió?”, porque el Señor es paciente.  No estés tan seguro del perdón, mientras cometes un pecado tras otro.  No digas:  
“Su compasión es grande;  él perdonará la multitud de mis pecados”, porque en él está la misericordia, pero también la ira, y 
su indignación recae sobre los pecadores.  No tardes en volver al Señor, dejando pasar un día tras otro, porque la ira del 
Señor irrumpirá súbitamente y perecerás en el momento del castigo. 

 
12 de Noviembre del 2017 

Mensaje Público 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios, el Padre 
de toda la creación.  Vengo a ustedes hoy para llamar a las armas a Mi ejército de la verdad, el cual es el Resto Fiel.  Son 
ustedes los que deben mantener la Tradición de la Fe en la batalla que hay por demoler la sana moral, el matrimonio y la 
vida familiar.  Esta es la última batalla de Satanás, y él lo sabe.  Él está utilizando todas sus artimañas para destruir el 
cimiento del Amor Santo en los corazones, minando así la relación de la humanidad Conmigo.” 
 
“El arma de ustedes es la verdad.  La verdad es Mi triunfo y Mi victoria.  No deben aceptar la transigencia por complacer a 
las personas.  Por amor a Mí, complázcanme a Mí viviendo en las verdades de la sagrada Tradición.” 
 
“Mis mandamientos no cambian para satisfacer el placer humano.  Ustedes, como parte de Mi ejército, tienen que respaldar 
la obediencia a Mis estatutos.  Tienen que respaldar el amor por Mí sobre todas las cosas.” 
 
“Esta es una guerra que se libra solamente en los corazones.  A simple vista es invisible.  Para el sensato, todo es muy 
evidente.  Vivir como un miembro de este ejército de la verdad requiere valor.  Tienen que estar dispuestos a poner de 
manifiesto el hecho de que esta guerra sí existe.  Se trata de una guerra que causa estragos, no en las vidas, sino en las 
almas.” 
 
“Mientras que su arma es la verdad, el arma de Satanás es la negociación de la verdad.  Él presenta lo bueno como algo 
malo y lo malo como algo bueno.” 
 
“Una de sus armas más poderosas es la negación del combate espiritual actual.  Es por eso que llamo a las armas a Mi 
ejército de la verdad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse a espíritus 
seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. 
 
2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva lo que se 
te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 
2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:   proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con 
paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana 
doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los 
oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las 
pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 
 

13 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre 
Eterno, el Padre de todas las naciones y de toda la gente.  Estoy formando ahora Mi ejército de la verdad, Mi Resto Fiel.  
Este ejército no es como ningún otro.  No hay liderazgo ni armas visibles.  El arma que Yo elijo para este ejército es la 
verdad misma.  Los miembros de este ejército están esparcidos por cada continente, promoviendo la misma agenda:  la 
victoria de la verdad.” 
 
“Los pequeños grupos de partidarios de este ejército de la verdad se dedican a exponer las mentiras de Satanás y las 
agendas ocultas que pretenden unir al mundo bajo el anticristo.  Cuando regrese Mi Hijo, Su victoria será una victoria de la 
verdad.  Su reino de la verdad será la Nueva Jerusalén.” 
 



“Así que hoy los invito a aceptar de buen grado Mi invitación a luchar por las verdades de la Tradición.  Combatan toda 
negociación de la verdad sin importar quién les creerá o no.  No existen fronteras o límites para combatir en esta guerra 
contra la falsedad.  Cada corazón es un campo de batalla.  Nadie está exento del ataque.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, para que puedan 
resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los Principados 
y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio.  Por 
lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber 
superado todos los obstáculos.  Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como 
coraza.  Calcen sus pies con el celo para propagar la Buena Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la 
fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la Palabra de Dios. 
 

13 de Noviembre del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, permitan que sus corazones abracen y sean abrazados por el Amor Santo, pues esa es la rendición a la que Mi 
Padre los llama, y esa es Su Voluntad.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todas las generaciones, el Eterno Ahora.  Hablo como un padre a Mis hijos que con frecuencia se esfuerzan por vivir 
conforme a la verdad.  Como parte del Resto Fiel, ustedes serán perseguidos por muchos que buscan hacer que la falsedad 
sea aceptable.  Serán relegados tanto por sus amigos como por sus familiares.  Sus puntos de vista serán menospreciados 
por obsoletos;  por anticuados.  No pierdan el contacto con los que se oponen a ustedes.  Permanezcan en sus vidas tanto 
como sea posible.  Su presencia puede ser para ellos la única conexión con la realidad de la verdad.” 
 
“Apoyen la obediencia a Mis mandamientos por medio del Amor Santo.  No pueden tener miedo de la oposición.  En cada 
situación que surge para defender la verdad, ahí los he puesto Yo y estoy con ustedes.  Todo esto se trata de la salvación 
de las almas.  Las almas son más importantes que evitar el rechazo de cualquier persona.  Recen para ser amables, pero 
fuertes.  Perseveren.”   
 
Lean Lucas 6:22-23 
¡Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre, considerándolo infame, a 
causa del Hijo del hombre!  ¡Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el 
cielo.  De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas! 
 

15 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Creador de 
todas las cosas grandes y pequeñas.  Yo he elegido estos tiempos y a esta Mensajera para hablarle al mundo.  La 
humanidad no entiende ni percibe el camino que imprudentemente está siguiendo.  Mi Justicia –de la que no quiero hablar– 
tiene a los ángeles del Cielo temblando ante Mi trono.” 
 
“Cuando Mi Justicia externa se ponga en marcha, tendrán que ocurrir muchos acontecimientos.  No habrá marcha atrás.  
Incluso ahora la Tierra está experimentando una justicia interna;  la predecesora de lo que está por venir.  Esta insidiosa 
justicia interna consiste en un aumento de violencia, en la política corrupta y en vivir continuamente con el temor de una 
guerra nuclear.  Todo esto son los malos frutos de los corazones que no se percatan de estos tiempos terribles.  Mediante 
estas circunstancias, ustedes solamente pueden vislumbrar cómo podría ser Mi Justicia.” 
 
“Su protección y defensa es la oración y el sacrificio.  Yo siempre necesito sus intensos esfuerzos por la situación del 
mundo.  El corazón del mundo refleja la indiferencia del hombre hacia el camino que sigue.  Mi ejército de la verdad, que es 
el Resto Fiel, tiene que actuar ahora al máximo para oponerse a las mentiras de Satanás.  Aunque ustedes están 
diseminados, estén unidos en este esfuerzo por sacar la verdad a la luz.” 



 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los 
soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y 
digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad. 
 

16 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “La porción más 
grande de Mi paciencia ha sido reservada para esta generación perversa.  Yo aguardo cada oración que se ofrece por la 
conversión del corazón del mundo.  La puerta a Mi Corazón está totalmente abierta, lista para recibir a todo pecador 
arrepentido.  Mi consuelo está en quienes hacen reparación al Desolado Corazón de Mi Hijo.  Nosotros experimentamos el 
mismo dolor, pues somos uno solo.” 
 
“La indiferencia, las contradicciones y las transigencias que rodean a Mis mandamientos han hundido más la moral del 
mundo.  Yo hablo, pero pocos escuchan.  La corrección a esta situación es que los corazones cambien sus prioridades y no 
busquen complacerse tanto a sí mismos, sino a Mí.  Para que eso suceda, se me tiene que restituir en Mi legítimo lugar en 
los corazones.  Yo tengo que retomar el dominio sobre el corazón del hombre.” 
 
“El mundo está siendo probado al igual que Mi paciencia está siendo probada.” 
 
Lean Baruc 3:1-3 
Señor todopoderoso, Dios de Israel, es un alma angustiada y un espíritu acongojado el que grita hacia ti.  Escucha, Señor, y 
ten piedad, porque hemos pecado contra ti.  Tú permaneces para siempre, mientras que nosotros perecemos para siempre. 
 

17 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Este es el tiempo de 
decidir.  La humanidad tiene que elegir obedecerme a Mí, el Padre de toda la creación, o elegir su propia voluntad.  Esta 
generación pone a prueba Mi paciencia y Mi misericordia más que cualquier otra;  más que en los tiempos de Noé, o incluso 
de Sodoma y Gomorra.” 
 
“Se presentan oportunidades y ocasiones, una tras otra, para que el hombre demuestre su amor por Mí y su fidelidad a Mis 
mandamientos.  La gente permite que las opiniones del hombre se antepongan a Mi Divina Voluntad.  No obstante, invito a 
la humanidad a que se refugie en Mi Corazón Paternal.  Yo la protegeré.  Yo conozco los deseos de cada corazón.  Yo 
puedo hacer que abunde la gracia, incluso en un corazón seco.  Yo puedo hacer grandes milagros.  Cuando me entregan a 
Mí circunstancias y problemas, Yo puedo aportar soluciones a fondo.” 
 
“Por lo tanto, incluso ante estos tiempos difíciles, tengan filial fe en Mi Divina Provisión.  Yo escucho sus oraciones y miro 
sus sacrificios.  No los abandonaré, aunque se me ponga a prueba de forma sin igual.  Son ustedes, los que perseveran 
Conmigo en la justicia, quienes son Mi Resto.” 
 
Lean Sofonías 2:1-3 
¡Reúnanse, sí, reúnanse, gente sin vergüenza, antes que sean aventados como la paja que desaparece en un día, antes 
que llegue sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que llegue sobre ustedes el Día de la ira del Señor!  Busquen al 
Señor, ustedes, todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos.  Busquen la justicia, busquen la 
humildad, tal vez así estarán protegidos en el Día de la ira del Señor. 
 

17 de Noviembre del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, venden Mis llagas con sus oraciones y sacrificios ofrecidos por amor a Mí.  Todavía se pueden cambiar muchas 
cosas del futuro con sus esfuerzos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Noviembre del 2017 



Mensaje Público 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:   “Yo soy el Padre de 
todos los tiempos.  Soy Yo el Creador de todo el espacio.  Yo soy el Alfa y la Omega.  MI HIJO y YO SOMOS UNO SOLO.  
Se requiere cierta profundidad espiritual para comprender esto.  Jesús no experimentó ninguna alegría, ningún dolor, 
ninguna emoción que Yo no experimentara con Él.” 
 
“La humanidad sigue abusando de Mi paciencia con su desobediencia.  De manera que tengo que separar un Resto Fiel 
para que consuele Mi Desolado Corazón y el Desolado Corazón de Mi Hijo, a fin de preparar al hombre para los tiempos 
más difíciles que se avecinan.  Este Resto es el que fue un gran consuelo para Mí y para Mi Hijo a lo largo de Su Pasión.  Vi 
–como sólo Yo podía ver– los siglos futuros.  Vi a los muchos que no se salvarían con la Pasión de Mi Hijo.  Vi toda la 
indiferencia hacia Nuestros esfuerzos y el desprecio a Mis mandamientos.  Hoy día, el Resto está diseminado y, en su 
mayoría, permanece sin identificar como parte de Mi ejército de la verdad.  Sin embargo, el valiente Resto sigue luchando 
contra las mentiras de Satanás y, por esa razón, son blancos de mucha maldad.  Con mucha frecuencia, no solamente el 
mismo Resto está bajo ataque, sino también sus familias.” 
 
“No pierdan la esperanza, queridos guerreros de la verdad.  Así como ustedes fueron Nuestro consuelo durante la Pasión de 
Mi Hijo, sean Nuestro consuelo ahora, cuando muchos se están apartando de la verdad.  Conserven en sus corazones una 
verdad firme e inflexible.  Sepan que, al final, toda verdad será victoriosa.” 
 
Lean Sofonías 3:11-13 
Aquel día, ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones con las que me has ofendido, porque yo apartaré a esos 
jactanciosos prepotentes que están en medio de ti, y ya no volverás a engreírte sobre mi santa Montaña.  Yo dejaré en 
medio de ti a un pueblo pobre y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor.  El resto de Israel no cometerá injusticias 
ni hablará falsamente;  y no se encontrarán en su boca palabras engañosas.  Ellos pacerán y descansarán sin que nadie los 
perturbe. 
 

19 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el que soy;  el 
Eterno Ahora.  En Mí no hay tiempo ni espacio, solamente eternidad.  Llamo a los líderes de las naciones que están 
ocupados en cosas irrelevantes a enfocarse en el aquí y ahora.  Mientras pierden el tiempo con la interferencia rusa durante 
las elecciones, lo cual es pasado, en el presente, el enemigo está ganando terreno en los corazones para derrotar los 
buenos esfuerzos para que esta Nación progrese económica y científicamente y en la seguridad general.” 
 
“Hago un llamado a los políticos ambiciosos a reconocer el bien que ya se ha logrado con el Presidente actual (Donald J. 
Trump).  No pierdan energía desacreditando los buenos y honestos esfuerzos que ha hecho.  La falta de apoyo a su 
gobierno debilita su Nación.  No tengan ambición en pro de sus propias trayectorias profesionales;  tengan ambición en pro 
de la unidad.” 
 
“Yo hablo aquí para motivar y dar fuerza a una Nación, pero también a todas las naciones, a fin de que se den cuenta de su 
potencial para lograr el bien en el mundo mediante Mi protección y Provisión.” 
 
“Consagren el corazón de esta Nación y el corazón del mundo al Amor Santo;  en eso radica su paz y seguridad.  En eso 
radica su unidad y prosperidad.” 
 
Lean Proverbios 3:1-8  
Hijo mío, no olvides mi enseñanza, y que tu corazón observe mis mandamientos, porque ellos te aportarán largos días, años 
de vida y prosperidad.  Que nunca te abandonen la buena fe y la lealtad:  átalas a tu cuello, escríbelas sobre la tabla de tu 
corazón, y encontrarás favor y aprobación a los ojos de Dios y de los hombres.  Confía en el Señor de todo corazón y no te 
apoyes en tu propia inteligencia;  reconócelo a él en todos tus caminos y él allanará tus senderos.  No seas sabio a tus 
propios ojos, teme al Señor y apártate del mal:  eso será un remedio para tu carne y savia para tus huesos. 
 

20 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Padre de todas las generaciones, el Señor del universo.  El principio y el fin están solamente en Mí.  La humanidad 
determina su propio destino conforme a las decisiones de su libre voluntad.  La libre voluntad elige la eternidad del alma.  
Desde el principio del tiempo, y desde toda la eternidad, Yo he conocido los problemas de esta generación.  Yo he visto 
cómo caerían las normas morales en el ámbito político.  He sabido que la moral se decidiría basándose en la ambición, no 
en los mandamientos.  Yo he sabido desde toda la eternidad que el poder y el dinero se convertirían en falsos dioses.” 



 
“La solución a todo esto es que regresen al amor por Mí.  Dejen que Yo tome Mi legítimo lugar en sus corazones.  
Permítanme el dominio sobre sus decisiones.  Regresen a la obediencia a Mis mandamientos.  Mi llamado se dirige a todas 
las almas.  Mi Resto –Mi ejército de la verdad– escucha y está de acuerdo.  Querido Resto, ayúdenme a llegar a otras 
almas, a las que están a punto de tomar decisiones que afectan a otros.  Son muchos los líderes que guían a ciegas sin 
tomar en cuenta el amor por Mí y el amor al prójimo.  Ellos no comprenden lo que les espera.  Son aquellos que no se dan 
cuenta de que son responsables de confundir a otros.  Ellos buscan solamente su propia popularidad.  Ayúdenme a llegar a 
ellos.” 
 
Lean Hebreos 3:12-13 
Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios viviente por su 
incredulidad.  Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca, 
seducido por el pecado. 
 

20 de Noviembre del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, una vez más vengo para pedir que toda la gente y todas las naciones estén unidos en Nuestros Corazones 
Unidos, pues este es el sendero a la paz eterna en el mundo.” 
 
“Cuando esta semana hagan el recuento de las cosas que hay que agradecer, den gracias por estos Mensajes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todas las generaciones.  No le hablo nada más a los que están pendientes de Mis palabras, sino a todo el mundo.  Es el 
hombre el que elige ser o no ser parte de los que me escuchan.  Yo vengo para efectuar un cambio en los corazones.  
Solamente si los corazones cambian, el corazón del mundo va a cambiar.” 
 
“En tiempos de Noé, vi que muy pocos estaban escuchando y, por eso, Mi Ira visitó la Tierra.  Es el Resto Fiel quien detiene 
Mi Brazo de la Ira en estos tiempos.  La Madre Santísima es su patrona, siempre alentándolos, siempre abrazándolos.  Si el 
hombre entendiera la diferencia que hace una sola oración, nunca dejaría de rezar.” 
 
“Mientras experimentan el alegre brillo de la época navideña que se avecina, no dejen que el aspecto material de la 
temporada sea más importante que el verdadero significado de todas las celebraciones, que es el nacimiento de Mi Hijo.  
Enfóquense en eso y no se distraigan con los medios de comunicación y el mundo del comercio.  Yo quiero preparar cada 
corazón para Su Segunda Venida empezando con esta época navideña.” 
 
Lean Colosenses 3:1-4 
Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios.  
Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra.  Porque ustedes están muertos, y su vida 
está desde ahora oculta con Cristo en Dios.  Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también 
aparecerán con él, llenos de gloria. 
 

23 de Noviembre del 2017 
Día de Acción de Gracias 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “El día de hoy muchos 
dan gracias en este País por muchas cosas.  Yo, el Padre de todo lo que existe, quiero expresar también Mi gratitud.  
Agradezco por este Ministerio y su respaldo a la verdad de Mis mandamientos.  Doy gracias por todos los que vienen aquí, 
por todos los que leen los Mensajes y actúan en consecuencia en sus corazones.  Doy gracias por la perseverancia de esta 
Misión ante tanta oposición y desinformación.  Doy gracias por todos los que ayudan a esta Misión de forma física, espiritual 
y económica.  Agradezco por todos los que abren sus corazones a las abundantes gracias que se ofrecen aquí;  
principalmente al profundo viaje espiritual que estos Mensajes ofrecen.  Doy gracias por Mi Resto Fiel.” 
 
“Celebren Conmigo todas estas cosas hoy.  Que seamos uno en corazón y espíritu.  Todo esto es bueno y sirve para anular 
lo negativo de estos tiempos.” 



 
Lean Efesios 1:15-18 
Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los 
hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolos siempre en mis oraciones.  Que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo 
verdaderamente.  Que él ilumine sus corazones, para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, 
los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos… 
 
1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra que les predicamos, 
ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como Palabra de Dios, que actúa en 
ustedes, los que creen. 
 

24 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Estoy aquí, su Padre 
Celestial.  Vengo, una vez más, para fortalecer y unir el bien y para exponer el mal.  Estos son los tiempos en los que no 
solamente las personas, sino también las naciones, tienen que unirse en un esfuerzo común para debilitar los esfuerzos 
malignos que dominan el mundo.  El enemigo sabe a quién oponerse.  Él tiene como su objetivo todo lo que es bueno y 
digno.  El hombre justo, sin embargo, se encuentra confundido y transigente en relación a lo que está bien y lo que está mal.  
Eso es obra de Satanás.  El enemigo no llega de forma obvia, trayendo un trinche y con cuernos.  Él es más hábil de lo que 
ustedes creen, y llega revestido de bondad, lo cual es una negociación de la verdad.” 
 
“Tienen que rezar pidiendo sabiduría para distinguir el bien del mal.  Las naciones tienen que cuidar su independencia 
formando una fuerte alianza entre sí por medio de la verdad.  Yo quiero conceder gracias especiales a ciertos líderes 
mundiales que les permitan mirar los corazones de otros líderes mundiales y los corazones de otras naciones, a fin de lidiar 
con agendas ocultas en los corazones.  Nunca antes esto ha sido tan necesario.” 
 
Lean Colosenses 2:8-10 
No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente humanas y 
en los elementos del mundo, y no en Cristo.  Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes 
participan de esa plenitud de Cristo, que es la Cabeza de todo Principado y de toda Potestad. 
 

24 de Noviembre del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, una vez más les imploro, estén unidos en la verdad;  pues ese es el único camino hacia la paz duradera.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor del 
Cielo y la Tierra;  el Creador del universo.  El día de hoy los invito a seguir dando gracias por la cantidad de pequeñas 
victorias en su vida diaria.  Reconozcan la victoria de rezar un Rosario por el fin del aborto.  Vean que cada oración es una 
victoria contra el mal.  Tomen las necesidades de los demás en sus corazones y ayuden a otros de cualquier forma posible.  
Asuman la responsabilidad de sus propios defectos.  Esta es una pequeña pero gran victoria dentro del camino a la 
perfección.” 
 
“Una gran victoria en cada corazón es la victoria de confiar en Mi Provisión.  Aprendan a reconocer Mi Provisión, la cual les 
llega de muchas formas a través de otras personas y circunstancias.  Después, sean agradecidos.  Confíen en las formas en 
que están siendo guiados por el sendero de la santidad.  Agradezcan toda la gracia que Yo coloco en cada momento 
presente.” 
 
“Ayúdenme a guiar a otros a una santidad más profunda.  Agradezcan la gracia de hacerlo.  Es una victoria.” 
 
“Cada cruz lleva consigo gracias especiales para ayudarlos a aceptar la cruz.  Recen pidiendo la gracia de ver esto con un 
corazón agradecido.  Esa es una gran victoria.” 



 
Lean Romanos 8:28 
Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su 
designio. 
 
Baruc 4:27  
¡Ánimo, hijos, clamen a Dios, porque aquel que los castigó se acordará de ustedes! 
 

26 de Noviembre del 2017 
Fiesta de Cristo Rey 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy su Padre 
Celestial;  el Señor de toda la creación.  Hoy la Iglesia celebra la Fiesta de Cristo Rey.  Esto solamente es posible gracias a 
que Mi Hijo fue obediente Conmigo hasta la muerte.  Su obediencia se basó en Su amor a Mi Divina Voluntad.  Si este 
mismo amor a Mi Voluntad estuviera ahora presente en el corazón del mundo, muchas cosas serían diferentes.  Se 
acabarían los prejuicios contra diferentes grupos.  Habría amor y unidad entre toda la gente y todas las naciones.  Todos 
respetarían Mis mandamientos una vez más.  El mundo tendría un firme sentido de dirección.  La vida en el vientre materno 
volvería a ser considerada sagrada.  La paz y seguridad se basarían en el Amor Santo, no en arsenales de destrucción 
masiva.” 
 
“La realidad es que el mundo y el universo están afectados de forma negativa debido al amor del hombre a su propia 
voluntad y a la falta de reconocimiento de Mi Divina Voluntad.  Cuando Mi Voluntad tome el control y no haya a dónde pedir 
ayuda más que a Mí, ahí es cuando Mi Hijo y Yo intervendremos y tomaremos el control.  Ahí es cuando muchos corazones 
serán culpados y regresarán a Mí.  Hago un llamado a Mi Resto Fiel para que persevere como referencia en un mundo sin 
fe.  Sean para todos la luz del amor a Mi Divina Voluntad.  Para Mí, esa es una señal de su amor por Mí.  Mi Hijo está 
sentado en Su Trono por toda la eternidad.  Su Trono es la victoria del Amor Santo sobre el mal.  Pongan en esto su 
esperanza, y perseveren.” 
 
Al irse la llama, veo a Jesús sentado en Su Trono. 
 
Lean Efesios 4:1-6 
Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido.  Con 
mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor.  Traten de conservar la unidad del Espíritu, 
mediante el vínculo de la paz.  Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes 
han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida.  Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.  Hay un solo 
Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. 
 
Daniel 2:20-23 
Daniel tomó la palabra y exclamó:  “Bendito sea el nombre de Dios, desde siempre y para siempre, porque a él pertenecen 
la sabiduría y la fuerza.  Él hace alternar los tiempos y las estaciones, él depone y entroniza a los reyes, da la sabiduría a los 
sabios y el conocimiento a los que saben discernir.  Él revela las cosas profundas y ocultas, conoce lo que está en las 
tinieblas y la luz habita junto a él.  A ti, Dios de mis padres, yo te alabo y glorifico, porque me has dado la sabiduría y la 
fuerza;  y ahora me has manifestado lo que te habíamos pedido, porque nos has hecho conocer lo concerniente al rey”. 
 

27 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor del 
universo.  Yo soy el Eterno Ahora.  Cada alma es creada para compartir la eternidad Conmigo, para conocerme y amarme 
sobre todas las cosas.  Durante estos tiempos terribles que pesan sobre el corazón del mundo, el hombre ha perdido eso de 
vista debido a las consecuencias del pecado.  Cualquier pecado fomenta malas decisiones en relación a cualquier asunto.  
Así es como se arraiga y se fomenta el abuso de autoridad y la negociación de la verdad.” 
 
“Los errores de juicio llevan a la mala política.  La mala política lleva a la confusión de propósitos.  Su Nación es un ejemplo 
de eso.  Es demasiado lo que se está aceptando como ley por complacer al hombre y para transgredir Mis mandamientos.  
La confusión es que la gente no ve la forma en que está siendo dirigida.  Algunas naciones, las cuales han recibido las 
gracias más grandes mediante santos y apariciones, están ahora en la mayor dificultad espiritual.” 
 
“Yo hablo ahora en este lugar para alentar la conversión del corazón del mundo, el cual incluye a todos los corazones.  No 
dejen que la gracia de Mis palabras aquí se les escape sin darse cuenta.  Pongan atención.  No vuelvan sus corazones 
contra su propia salvación.” 
 
Lean Génesis 6:5-8 



Cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba su mente 
tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y sintió pesar en su corazón.  Por eso 
el Señor dijo:  “Voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado –y junto con ellos a las bestias, los 
reptiles y los pájaros del cielo– porque me arrepiento de haberlos hecho”.  Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. 
 

27 de Noviembre del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, no permitan que su salvación en el mundo sea destruida por las acciones del pecado.  Vuelvan sus corazones al 
Amor Santo.  Ríndanse completamente, pues todo lo que se opone al Amor Santo es pecado.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre 
Celestial, Defensor y Creador de toda vida.  Yo he elegido estos tiempos para hablarle al mundo, pues veo que Mi Resto 
lucha por proteger la fe de muchos.  Cuando ustedes, querido Resto, respalden las verdades de la fe, Yo los respaldaré a 
ustedes, manteniendo siempre una relación vigilante con aquellos que buscan y necesitan Mi protección.” 
 
“No tengan miedo de la controversia.  El cambio ocurre como resultado de la controversia.  Los corazones tienen que ser 
confrontados para que el mal pueda ser expuesto.  Así es como la verdad ascenderá a la victoria.” 
 
“Las verdades de la fe se han comprometido tanto que ya no se define el pecado en aras de la salvación.  La unión en la 
verdad es poco probable, pues incluso el bien se opone al bien.  Así que Yo vengo una vez más para poner el cimiento de la 
verdad ante el corazón del mundo.  Escuchen Mis palabras.  Existe el Cielo y el Infierno.  Existe Satanás, que vive para 
robarles su salvación.  Existe el bien y el mal.  Si no evitan el mal –si no obedecen Mis mandamientos– pasarán su eternidad 
en el Infierno.” 
 
“Por lo tanto, descubran la diferencia entre el bien y el mal.  Elijan el bien.  Ámenme a Mí sobre todas las cosas y al prójimo 
como a sí mismos.” 
 
“Yo miro dentro de cada corazón.  Así es como juzgo a cada alma.  Asegúrense de que su corazón respalde la verdad.” 
 
Lean Hebreos 12:14 
Busquen la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá al Señor. 
 
2ª Tesalonicenses 2:13-15   
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el Señor.  En 
efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe 
en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo 
tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o 
por carta. 
 

29 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios Padre, el 
Creador de todo bien.  El día de hoy vengo para aconsejar y advertir.  Los planes secretos para arruinar el poder nuclear de 
Corea del Norte se necesitan poner en práctica ahora.  Estos planes están en los corazones de los líderes del mundo libre.  
Si se fían de China o de negociaciones, están fiándose de corazones a los que no les interesa la paz del mundo, sino 
solamente su propio beneficio, ya sea poder o éxito económico.  Si se le dan muchas oportunidades, Corea del Norte 
empleará su recién descubierto poder sobre otras naciones con inspiración en el terrorismo.  Este es el plan de Satanás 
para destruir la paz y seguridad en todo el mundo.  Esa es su táctica para reunir a todas las naciones en un Orden Mundial 
Único.” 
 
“Ahora es el momento en la historia en que el hombre tiene que ser lo suficientemente astuto para actuar en base a la 
verdad y definir el mal.  El poder nuclear en manos del mal tiene el potencial para destruir la vida como ustedes la conocen.  
El bien tiene que unirse.” 



 
Lean Sabiduría 6:1-3, 24  
¡Escuchen, reyes, y comprendan!  ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra!  ¡Presten atención, los que dominan 
multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!  Porque el Señor les ha dado el dominio, y el poder lo han 
recibo del Altísimo:  él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios.  …Una multitud de sabios es la salvación del 
mundo, y un rey sensato asegura la estabilidad de su pueblo. 
 

30 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todas las generaciones.  Vengo a ustedes a través del tiempo y espacio para hablar del estado del mundo en estos 
momentos.  Ustedes no ven ni comprenden lo peligroso de los acontecimientos y decisiones que están desarrollándose 
ahora.  Nadie puede negociar con el mal.  Eso no es una opción.  Corea del Norte tiene planes malignos en el corazón.  Su 
habilidad de utilizar el conocimiento de las capacidades nucleares para intercambiarlo con otros regímenes terroristas es 
inminente.  Esa es una negociación que ustedes no quieren ver que suceda.” 
 
“Mientras que China está estancada en su postura contra Corea del Norte, la búsqueda de poder nuclear por parte de Corea 
del Norte está progresando mucho.  Por lo tanto, su Nación sería sensata si no se atiene al apoyo de China.  Tengan 
preparado su propio plan de acción para cuando China les quede mal.  El régimen de Corea del Norte todavía no es realista 
en su percepción de las consecuencias de sus acciones violentas.  Se podría decir que están ebrios de poder.” 
 
“Ahora es el momento en que los líderes del mundo libre se unan de forma visible en contra de este enemigo común.  Ellos 
deben reunirse y fraguar planes en caso de diversos escenarios perpetrados por el mal.  No es nada más su Nación la que 
está en peligro, sino todo el mundo libre.  La unión hace la fuerza.” 
 
Lean Sabiduría 6:24 
Una multitud de sabios es la salvación del mundo, y un rey sensato asegura la estabilidad de su pueblo. 
 

1º de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Padre de todos los siglos.  En Mi Corazón está la esperanza de esta generación.  Es conforme a Mi Voluntad que 
las circunstancias del futuro evolucionarán y se desarrollarán.  Nada sucede fuera de Mi Divina Voluntad.  Por lo tanto, si 
algo está sucediendo, esa es Mi Voluntad.  De alguna forma y en algún tiempo, el momento presente se vuelve el futuro.  
Ustedes ahora están en el mundo y están viviendo en el tiempo y espacio.  Después de esta vida, el tiempo y el espacio no 
existen.” 
 
“Todo en esta vida es temporal;  cada problema, cada solución, cada victoria y cada derrota.  No se regocijen por aparentes 
victorias ni se lamenten por las derrotas.  Mantengan sus ojos y sus corazones fijos en la eternidad, la cual Yo he preparado 
amorosamente para ustedes.  Tomen sus decisiones teniendo como base la eternidad que Yo he elegido para ustedes, la 
cual es el cumplimiento de Mis mandamientos.  La alternativa es la condenación eterna.” 
 
“Les hablo hoy, una vez más, para que sus decisiones sean más claras.  Cada decisión que toman afecta al corazón del 
mundo y, por ende, al futuro del mundo.” 
 
Lean Hechos 1:7 
Él les respondió:  “No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia 
autoridad.”    
 

2 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios, su Padre 
Eterno y el Señor de todos.  Mi dominio sobre todo el universo y sobre cada corazón permanece intacto.  No importa si el 
hombre elige reconocer Mi señorío o no.  Mi Justicia es un hecho, Mi Ira es perfecta y completa.  Eso no cambia ni alberga 
transigencias según la debilidad o los deseos del hombre.  Qué prudente y sensato, entonces, es obedecer Mis 
mandamientos por amor a Mí.” 
 
“Yo soporto insulto tras insulto en todo el mundo debido a la indiferencia del hombre a Mi amor.  Corresponde con desdén a 
Mi dominio sobre él con los falsos dioses del amor al dinero, al poder y a la reputación;  con todos los dioses del mundo.  Mi 



omnipotencia no cambia.  Sin embargo, sigo siendo paciente ante todo el desprecio, las transigencias de Mis mandamientos 
y ante las decisiones pecaminosas que Yo veo en los corazones hoy día.” 
 
“Lo que el hombre guarda en su corazón es lo que determina Mi Justicia o invoca Mi misericordia.  Hay algunos corazones a 
los que casi no puedo ver sin llorar.  Sométanse a Mi dominio mientras todavía eso haga una diferencia.  Lo que ustedes 
dicen y hacen –lo que aman– todavía puede cambiar su futuro y el futuro del mundo.” 
 
Lean Deuteronomio 11:1-2 
Amarás al Señor, tu Dios, y observarás siempre sus prescripciones, sus preceptos, sus leyes y sus mandamientos.  Ustedes 
–y no sus hijos, que no han conocido ni experimentado la lección del Señor– son los que conocen hoy su grandeza, el poder 
de su mano y la fuerza de su brazo… 
 

3 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “El día de hoy vengo 
como el Creador de todo el universo, de cada gota de agua que hay en los océanos, de cada criatura sobre la tierra y en el 
mar, de cada hojita de césped o de cada hoja que cae de un árbol.  Yo conozco el paradero y bienestar de todas esas 
creaciones Mías.  ¿Cuánto más, entonces, me preocupo por cada alma que Yo creé para que pase la eternidad Conmigo?” 
 
“Cuando un corazón humano late fuera de ritmo, se dice que está enfermo y, con frecuencia, necesita una descarga que lo 
haga regresar a un funcionamiento saludable.  Durante esta era, el corazón del mundo no está latiendo al ritmo de Mi 
Corazón Paternal.  Por esa razón, ciertos acontecimientos ocurrirán necesariamente para darle una descarga al corazón del 
mundo que lo haga regresar a la realidad de la verdad de la forma en que está avanzando.  Esa es la razón por la que Mi Ira 
será una cura para el corazón del mundo.” 
 
“Muchas veces, para que se dé el bien, se tiene que revelar el mal y se tiene que lidiar con él.  Este despertar está 
esforzándose en surgir actualmente en ciertas áreas del mundo, siendo esta Nación una de ellas.” 
 
“Estoy usando a Mi Resto Fiel para esclarecer la verdad.  Por supuesto que ellos se enfrentan a burlas y desprecio.  Yo les 
estoy dando la gracia del valor para perseverar en esta iniciativa Mía.” 
 
“No se alarmen por ciertos e inevitables acontecimientos que se desarrollarán en su entorno.  No se fijen en los falsos 
líderes que no abrazan el Amor Santo para guiarlos en tiempos problemáticos.  Ustedes recordarán Mis palabras de hoy a 
medida que los acontecimientos sucedan por todo el mundo que Yo creé.  Perseveren en la verdad.” 
 
Lamentaciones 3:40-43    
¡Examinemos a fondo nuestra conducta y volvamos al Señor!  Levantemos en nuestras manos el corazón hacia el Dios del 
cielo.  Hemos sido infieles y rebeldes; ¡tú no has perdonado!  Te has cubierto de indignación y nos has perseguido, ¡has 
matado sin piedad! 
 

3 de Diciembre del 2017 
Oración del Primer Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Noche Familiar 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hermanos, el Señor está en deuda con aquellos que viven en Amor Santo y difunden el Amor Santo.  Ellos son importantes 
instrumentos del Resto Fiel.” 
 
“Esta noche les doy mi Bendición Paternal.” 
 

4 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todas las generaciones.  Una vez más vengo para recordarles que su salvación está en el momento presente.  Las 
decisiones que toman a cada instante llegan a la eternidad.  No se cieguen con las falsedades que se han vuelto aceptables 
a los ojos de los incrédulos.  El que crean o no en la verdad de Mi dominio sobre ustedes no cambia la realidad de Mi rol 
como Creador de toda la humanidad.  Mis mandamientos no cambian porque almas confundidas eligen cuestionarlos y no 
creer en ellos.” 
 



“Dejen que la verdad envuelva sus corazones sin importar lo que les cueste.  Cuando ustedes abrazan Mis leyes, Yo los 
abrazo a ustedes.  No los abandonaré.  Yo me alejo de quienes tratan de inventar sus propias reglas basadas en la felicidad 
del momento presente.  Aprendan a apoyarse en Mí, no tanto en otras personas o circunstancias.  Yo soy Omnisciente y el 
Creador de cada momento presente.  Cuando se den permiso de confiar en Mí, estarán en paz.  Yo puedo cambiar 
circunstancias y acontecimientos para que se desarrollen a su favor.” 
 
“No den culto a los dioses del mundo:  juventud, dinero, poder y apariencia física.  Su eternidad estará basada en lo que 
amen con el corazón.  Por favor, elijan amarme a Mí y al prójimo como a sí mismos.  Entonces, Mi favor estará sobre 
ustedes.” 
 
Lean Zacarías 8:12-13 
Porque hay semillas de paz:  la viña dará su fruto, la tierra sus productos y el cielo su rocío. Yo daré todo esto como 
herencia al resto de este pueblo.  Y así como ustedes, pueblo de Judá y pueblo de Israel, fueron una maldición entre las 
naciones, así yo los salvaré, y ustedes serán una bendición.  ¡No teman!  ¡Que sus manos se fortalezcan!  
 

4 de Diciembre del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, prepárense para Mi llegada a ustedes en Navidad haciendo sus corazones humildes, tal como el pesebre era 
humilde.  Recen pidiendo esta gracia” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
Abraham, de Isaac y de Jacob.  Vengo para proclamar el sendero de la rectitud, de la paz y la verdad.” 
 
“La corrupción del corazón empieza con un interés propio excesivo.  Eso lleva a la negociación de la verdad y al abuso de 
autoridad.  La corrupción es insidiosa;  empieza de una forma imperceptible y se incrementa con cada decisión.  Así, 
entonces, ustedes tienen líderes, gobiernos y regímenes corruptos.” 
 
“Nunca tendrán paz en el mundo mientras haya corrupción en el corazón.  Cada uno tiene que buscar los mejores intereses 
de los demás con mansedumbre y paciencia.  Esta generosidad es la clave para la paz.  Reconcíliense con Mi Voluntad de 
esa manera.” 
 
Lean 1ª Pedro 1:22-23 
Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos.  Ámense 
constantemente los unos a los otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no por un germen 
corruptible, sino incorruptible:  la Palabra de Dios, viva y eterna.   
 

6 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todas las generaciones;  en Mí está toda verdad.  Adherirse a la verdad ya no es algo protegido por la ley.  En cambio, lo 
opuesto a la verdad se considera verdadero.  Su Nación es símbolo de vida, libertad y de la búsqueda de la felicidad.  La 
vida no está protegida por la ley, sino amenazada en el vientre materno por el aborto legalizado.  La muerte natural también 
se está viendo amenazada.  Las otras dos –la libertad y la búsqueda de la felicidad– han adquirido un significado 
pecaminoso, pues la gente ve a ambas como la libertad para elegir el pecado.  Los estilos de vida pecaminosos están 
protegidos por la ley.” 
 
“Como pueden ver, un fuerte cimiento positivo en su País basado en los ideales cristianos ha sido enmarañado por el amor 
de las personas a sí mismas y el amor al pecado.  Los legisladores no apoyan Mis mandamientos, ni tampoco alientan a que 
los demás lo hagan.  Este es el sendero de la corrupción;  no el sendero de la verdad.” 
 
“Cuando las leyes protegen la verdad, Yo protejo a quienes apoyan dichas leyes.  Este abismo entre el corazón de su 
Nación y Mi propio Corazón se está ensanchando debido al mal uso de las leyes como lo acabo de mencionar.” 
 



Lean Sofonías 2:1-3 
¡Reúnanse, sí, reúnanse, gente sin vergüenza, antes que sean aventados como la paja que desaparece en un día, antes 
que llegue sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que llegue sobre ustedes el Día de la ira del Señor!  Busquen al 
Señor, ustedes, todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos.  Busquen la justicia, busquen la 
humildad, tal vez así estarán protegidos en el Día de la ira del Señor. 
 

7 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora;  el Creador del tiempo y espacio.  Yo soy omnipresente en el mundo.  Mi Voluntad es omnipresente también.  Todo lo 
relacionado con el futuro depende del respeto y obediencia de la humanidad hacia Mis mandamientos, pues Mis 
mandamientos son Mi dominio sobre ella.” 
 
“No cuestionen lo que les doy mediante estos perfectos mandamientos, pues la salvación de cada alma depende de la 
aceptación de Mi Voluntad por medio de estos mandamientos.  En su aceptación está su rendición.” 
 
“Si estas cosas que les digo no fueran tan vitales e importantes, Yo no trascendería el tiempo y espacio para impartirles este 
conocimiento.  La realidad es que hoy tengo que reiterarlo.  Tomen en serio este mensaje.” 
 
Lean Deuteronomio 7:11-12 
Por eso, observa los mandamientos, los preceptos y las leyes que hoy te ordeno poner en práctica.  Porque si escuchas 
estas leyes, las observas y las practicas, el Señor, tu Dios, mantendrá en tu favor la alianza y la fidelidad que juró a tus 
padres.  
 

8 de Diciembre del 2017 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción  

de la Santísima Virgen María 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy su Padre 
Celestial;  el Señor del universo.  La proclamación de la Inmaculada Concepción marcó el comienzo de la era mariana;  una 
era de muchas apariciones.  Mi comunicación con el mundo en este tiempo marca la preparación para el regreso de Mi Hijo.  
Es imposible celebrar una y no la otra.” 
 
“La Madre Santísima vino a preparar al mundo para el Apocalipsis.  Yo estoy aquí con el mismo fin.  Los corazones que 
rechazan esta preparación celestial se van a encontrar sin inspiración en sus tiempos de necesidad.  Yo no puedo 
prescribirles nada mejor que la demostración de su amor por Mí mediante la obediencia de Mis mandamientos.  No pasen 
por alto el resumen de Mi Hijo de todos los mandamientos, el cual es el Amor Santo.” 
 
“Al final, todos serán juzgados de acuerdo al Amor Santo en sus corazones, sin el cual no hay salvación.  En cada momento 
presente, Yo veo solamente los corazones y los exhorto a resguardar el Amor Santo en sus corazones;  Satanás tiene la 
intención de destruirlo.” 
 
“El enemigo está debilitando su Nación destruyendo la unidad de propósito.  Acaben con todas esas controversias.  Únanse 
en torno al Presidente que eligieron (Donald J. Trump).  Permitan que su País avance, no que retroceda.” 
 
“Recen pidiendo la sabiduría para reconocer el mal.” 
 
Lean Sabiduría 3:9-11 
Los que confían en él comprenderán la verdad y los que le son fieles permanecerán junto a él en el amor.  Porque la gracia y 
la misericordia son para sus elegidos.  Pero los impíos tendrán un castigo conforme a sus razonamientos, porque 
desdeñaron al justo y se apartaron del Señor.  El que desprecia la sabiduría y la enseñanza es un desdichado:  ¡vana es su 
esperanza, inútiles sus esfuerzos, infructuosas sus obras! 
 

9 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor, el 
Padre de cada generación.  En Mí está toda verdad.  En Mí está cada gracia, cada solución.  En la actualidad, la humanidad 
elige su camino por la vida sin considerar lo que es bueno o malo ante Mis Ojos.  A eso se le llama liberalismo.  La persona 
liberal hace un dios de las decisiones de su libre voluntad.  Si es algo que la persona quiere, algo que le dé placer temporal, 
lo elige.  Toma sus decisiones liberales sin considerar agradarme a Mí o las consecuencias para los demás.  Así es como la 
ambición se apodera de los corazones.” 



 
“Recuerden, Mi conocimiento es infinito y eterno.  Yo veo todas las alternativas y todas las decisiones a las que se 
enfrentan.  Yo quiero ser parte de su vida diaria;  ser parte de cada una de sus decisiones.  Yo soy su Padre, su bondad 
paternal.  Yo busco su bienestar, el cual es uno con su salvación.  No pueden tomar decisiones justas sin Mi ayuda.  Mi 
gracia es su aliada.  Busquen complacerme a Mí, no a ustedes.  Las decisiones conservadoras están basadas en lo bueno 
ante Mis Ojos.” 
 
Lean Romanos 1:24-25 
Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios 
cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, 
que es bendito eternamente.  Amén. 
 

10 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios, el Padre 
de todas las generaciones.  Vengo para ayudar a la humanidad a superar las tentaciones del liberalismo.  Algunas 
tentaciones en la vida son necesarias, pues solamente practicando la virtud para superar las tentaciones es como se puede 
fortalecer la virtud.  El liberalismo, sin embargo, representa una amenaza para la perfección del alma en la virtud.” 
 
“Yo los invito a ver que todo en relación a la primera Navidad muestra humildad de corazón;  el sereno ‘sí’ de la Madre 
Santísima en la Anunciación, el nacimiento en el humilde establo, el rechazo de los que no les permitirían quedarse en 
ninguna morada.  Esto, por supuesto, se compara al rechazo de los corazones de hoy para abrirse a Jesús y permitirle que 
more en su interior.” 
 
“La humildad y el amor cubren el abismo entre el corazón humano y Mi Corazón Paternal.  Siempre ha sido así.  Este puente 
entre el Cielo y la Tierra solamente es tan estable como la rendición del hombre a la humildad y al amor.  Ambos tienen que 
practicarse en el corazón.” 
 
Lean Lucas 2:6-7 
Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre;  y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en 
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. 
 

12 de Diciembre del 2017 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los Corazones Unidos 
(Este mensaje se dio por partes en los últimos días.) 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe, y está dentro de una lágrima.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Estoy aquí como lo prometí.  Estos tiempos son delicados.  Hay naciones avanzando hacia un conflicto nuclear.  Razonar 
con el mal no es una opción.  Mostrar la fuerza sí lo es.  Esto, por supuesto, se tiene que llevar a cabo con precaución.” 
 
“Generación tras generación, el mal ha llegado al poder.  Lo que distingue a esta generación es que la Ira de Dios no ha 
hecho frente al mal que hay en tantos corazones, como en tiempos de Noé o de Sodoma y Gomorra, aunque, sin duda, es 
necesario.  Esto se debe a que Dios todavía está formando al Resto.  Él está utilizando este tiempo para fortalecer e 
incrementar Su Resto Fiel.  Estos son Sus hijos fieles que conservarán las sagradas tradiciones de la fe para transmitirlas a 
otras generaciones.  Estos son los hijos fieles que morirán en los brazos de la verdad.” 
 
“El tiempo está aquí en que Dios está convocando a todos Sus comisionados.  Los que han fomentado el mal recibirán su 
justo castigo.  Las confabulaciones de aquellos que quieren promover el mal saldrán a la luz.  Las consecuencias de las 
agendas malignas están por llegar.  Quienes viven en la verdad no tienen nada que temer.  Yo estoy con el Resto.  Yo soy 
su Sierva.” 
 
“El día de hoy, en particular, le prescribo al mundo que se una en la verdad de los mandamientos de Dios, pues eso es lo 
que los diferencia de los paganos.  Acepten con humildad el dominio de Dios sobre ustedes y regocíjense en Su Voluntad, la 
cual es siempre en pro de su bienestar.  El Padre bendecirá sus esfuerzos.” 
 
“Queridos hijos, Mi venida a ustedes el día de hoy es un signo de Mi esperanza por la conversión del mundo.  La venida de 
ustedes aquí hoy es un signo para Mí de su fiel perseverancia y oración por la conversión del mundo.  Demos gracias.  El 
día de hoy hay muchas peticiones en los corazones, algunas muy urgentes.  Me las estoy llevando todas al Cielo Conmigo 
para ponerlas en el altar del Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.” 



 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

13 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de 
todas las naciones y del universo.  Han oído decir que Yo le ordené a Noé que construyera un arca adecuada para la 
supervivencia de todas las especies vivas, y para él y su familia.  En la actualidad, a cada alma le pido que construya un 
arca en su corazón;  un arca de Amor Santo.  Su modelo es el Corazón de la Madre Santísima.  Esa es la forma en que van 
a sobrevivir espiritualmente en el transcurrir de estos últimos tiempos.” 
 
“El arca de Noé fue sacudida por el viento y la lluvia.  El arca de Amor Santo en los corazones será sacudida por la falsedad, 
las controversias y la falsa doctrina.  Ustedes soportarán estas tormentas siendo fieles al Amor Santo.  Satanás ataca a los 
corazones porque él sabe que los corazones son su último campo de batalla.  La mejor arma que ustedes tienen es la 
verdad.” 
 
Lean Génesis 6:11-13, 17 
Pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y se había llenado de violencia.  Al ver que la tierra se había pervertido, 
porque todos los hombres tenían una conducta depravada, Dios dijo a Noé:  “He decidido acabar con todos los mortales, 
porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos.  Por eso los voy a destruir junto con la tierra.  …Yo voy a enviar 
a la tierra las aguas del Diluvio, para destruir completamente a todos los seres que tienen un aliento de vida:  todo lo que hay 
en la tierra perecerá. 
 

14 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el que soy.  
Acudan a Mí en sus momentos de necesidad.  En Mí está su paz.  La porción más grande de su amor por Mí es su rendición 
confiada a Mi Divina Voluntad.  Mi Voluntad se refleja en Mis mandamientos.  Al alma que acepta esto le tengo alta estima.  
El alma que intenta redefinir Mis mandamientos para satisfacer sus gustos está lejos de Mí.” 
 
“Cada uno de ustedes es creado para amarme y servirme al igual que un niño ama y sirve a su padre.  Un niño no cuestiona 
la voluntad de su padre, sino que hace todo para complacerlo.  La meta de cada alma debería ser ese filial amor y confianza 
en Mí.  No busquen razones para oponerse a Mí.  Todas las guerras empiezan con un falso razonamiento como ese.” 
 
“Alejarse de Mis mandamientos ha ocasionado mucha violencia y hasta terrorismo en el mundo.  Esas cosas siempre son 
prueba de que las transgresiones a Mis mandamientos vienen de Satanás.  La santa valentía para obedecer Mis 
mandamientos es el camino de la verdad y la rectitud.”    
 
Lean Deuteronomio 4:29-31 
Entonces buscarás al Señor, tu Dios, y lo encontrarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma.  Y cuando estés 
angustiado, porque te habrán sucedido todas estas cosas –al cabo de los años– volverás al Señor, tu Dios, y lo escucharás.  
Porque el Señor, tu Dios, es un Dios misericordioso, que no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará de la alianza que 
estableció con tus padres mediante un juramento. 
 

15 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre 
Eterno;  el Creador de todo bien.  De verdad les digo, solamente podrán restaurar la paz en el mundo cerrando el enorme 
abismo que hay entre el corazón del mundo y Mi Corazón Paternal.  Esto solamente se puede lograr cuando la libre voluntad 
elige obedecer Mis mandamientos.” 
 
“Es por eso que las decisiones de cada instante por parte de cada alma afectan el futuro del mundo.  De ahora en adelante, 
no consideren ninguna alternativa o decisión como poco importante.  Si la humanidad elige seguir optando por el pecado, 
verán un incremento en la cantidad y severidad de desastres naturales.  Las naciones se distanciarán entre sí y del camino 
de la paz.  Son ustedes los que tienen que elegir.  Mi Justicia es en respuesta a sus decisiones.” 
 
“Yo quiero su filial devoción que invoque Mi amor y misericordia.  Reconcíliense con Mi Corazón que arde de amor por toda 
la humanidad.  Ustedes son testigos de los incendios en California.  Eso describe el fuego de Mi Corazón que no se apaga.” 
 
Lean Judas 17-23 



En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.  Ellos les 
decían:  “En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus pasiones impías.  Estos son 
los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el Espíritu.  Pero ustedes, queridos míos, edifíquense a sí 
mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo.  Manténganse en el amor de Dios, esperando 
la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la Vida eterna.  Traten de convencer a los que tienen dudas, y sálvenlos 
librándolos del fuego.  En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica 
contaminada por su cuerpo. 
 

16 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Señor de cada momento presente.  He venido una vez más para llevar al corazón del mundo más cerca de Mi 
Corazón Paternal.  El puente entre el corazón del mundo y Mi Corazón siempre es la humildad y el amor.  El barandal de 
este puente es la rendición a Mi Divina Voluntad.  Con esta rendición, el alma acepta Mi guía y Mis soluciones en cada 
situación.  El alma que se rinde está atenta a Mi dirección, la cual puede llegar mediante circunstancias especiales o por 
otras personas.  El alma me incluye en sus decisiones y elecciones por medio de la oración y el sacrificio.” 
 
“En el mundo de hoy, sin embargo, Mi Voluntad no se tiene en cuenta.  La gente decide conforme a sus antojos, gustos y 
disgustos.  Por eso se toman tantas malas decisiones y tantos líderes corruptos han llegado al poder.” 
 
“No me dejen al margen de la dirección que elijan.  Yo estoy aquí para ayudarlos a encontrar la verdad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:7-8 
Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la piedad.  Los ejercicios físicos son de poca utilidad;  
la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de Vida para el presente y para el futuro. 
 

17 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Alfa y la 
Omega;  el Principio y el Fin.  En el mundo actual, el principio es un mayor tiempo de prueba.  El fin es el término de la paz 
mediante sanciones y negociaciones.  Esta generación verá el cumplimiento de Mis palabras de hoy.” 
 
“Pongan atención, pues el primer ángel ha tomado su trompeta y ya está listo para tocarla.  Mientras el fuego de Mi Corazón 
produce paz, el fuego en el mundo genera destrucción.  Prepárense.”  
 
Lean Apocalipsis 8:6-7 
Y los siete Ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.  Cuando el primer Ángel tocó la trompeta, cayó 
sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre:  la tercera parte de la tierra fue consumida, junto con la tercera parte de 
los árboles y toda la hierba verde. 
 

19 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el que soy, el 
Padre del Cosmos, el Creador del Cielo y la Tierra.  Les he dicho que se preparen para los días que vienen.  Con eso quiero 
decir que preparen sus corazones.  Recuerden, Yo sólo tomo en cuenta lo que hay en los corazones;  no las acciones 
superficiales ni las apariencias.  Yo protejo y proveo al corazón que confía en Mí.  Por lo tanto, recen pidiendo que puedan 
confiar en Mí en los buenos tiempos y en el tiempo de prueba.  Este tipo de confianza es un deleite para Mí.” 
 
“Esta generación, en general, se fía de los esfuerzos humanos y no depende de la gracia en tiempos de necesidad.  Yo 
vengo a hablar aquí en un esfuerzo para cambiar todo eso.  Vengo como un padre amoroso.  Pueden ver las últimas hojas 
que caen lentamente al suelo.  Hace un mes, adornaban los árboles de una forma admirable.  Lo mismo sucede en la vida 
humana.  Ustedes se sienten llenos de vitalidad e importantes en el mundo y, de repente, hacen la transición a la vida 
eterna.  De qué manera doy la bienvenida al corazón que confía sin miedo en que Yo lo proveo y lo guío en esta transición 
eterna.  Ustedes no ven lo que está por venir.  Pero Yo les digo, cada gracia que necesiten se les proveerá.  Confiar en eso 
significa estar en paz en el corazón.  Ningún alma en estado de gracia se queda sin Mi ayuda.” 
 
Lean Lamentaciones 3:19-25 
Recordar mi opresión y mi vida errante es ajenjo y veneno.  Mi alma no hace más que recordar y se hunde dentro de mí; 
pero me pongo a pensar en algo y esto me llena de esperanza:  La misericordia del Señor no se extingue ni se agota su 



compasión;  ellas se renuevan cada mañana, ¡qué grande es tu fidelidad!  El Señor es mi parte, dice mi alma, por eso 
espero en él.  El Señor es bondadoso con los que esperan en él, con aquellos que lo buscan. 
 

20 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el que soy.  
Vengo a ustedes como el Padre Celestial.  Hoy tienen un cielo despejado, pues se han ido todas las nubes.  Comparo eso 
con la conciencia del mundo.  Yo hablo en este lugar para despejar las condiciones nubladas en los corazones y para dejar 
en claro estos tiempos en los que están.  Muchos esperan ansiosamente la llegada del apocalipsis.  Solemnemente les digo, 
ya están viviendo en la hora del apocalipsis.  Las armas nucleares están en manos del mal.  Eso, en sí mismo, es suficiente 
para que el tiempo, como lo conocen, llegue a su fin.  Ustedes tienen un incendio sin precedentes que va en aumento en 
California.  Los desastres naturales están aumentando en cantidad e intensidad.  No es tiempo de decidir si lo que les digo 
es verdad.  Es momento de actuar en base a su decisión de que lo que digo es verdad.” 
 
“Sus acciones deben incluir más oración y sacrificios, deben ayunar, si pueden;  deben propagar estos mensajes y aprender 
a depender de sus ángeles.  Vivan en la verdad.  De esa forma, juntos seremos victoriosos.” 
 
Lean Apocalipsis 12:7-12 
Entonces se libró una batalla en el cielo:  Miguel y sus Ángeles combatieron contra el Dragón, y este contraatacó con sus 
ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo.  Y así fue precipitado el enorme Dragón, la antigua Serpiente, llamada 
Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles.  Y escuché una voz 
potente que resonó en el cielo:  “Ya llegó la salvación, el poder y el Reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, 
porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios.  
Ellos mismos lo han vencido, gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque despreciaron su vida 
hasta la muerte.  ¡Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes, pero ay de ustedes, tierra y mar, porque el Diablo ha 
descendido hasta ustedes con todo su furor, sabiendo que le queda poco tiempo!”. 
 

21 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre de 
todas las generaciones.  Yo conozco el destino de cada ave* de vuelo.  Todo lo que Yo creé está bajo Mi atenta mirada.  
Soy el único que sabe la hora de la gran tribulación que, con certeza, visitará la Tierra.  Yo hablo aquí para preparar al 
mundo para su llegada.” 
 
“La única manera de mitigar esta furia inminente es que los corazones cambien para que el corazón del mundo cambie.  A 
Mi punto de vista, Yo veo una obstinada complacencia, la cual evita que eso suceda.  La gente no reconoce al enemigo en 
medio de ellos.  Se trata del liberalismo, del falso dios de la felicidad terrenal y el falso dios del abuso de autoridad.  En el 
fondo, todos estos dioses substitutos tienen la transgresión de la verdad.” 
 
“El corazón del mundo tiene que regresar a las verdades básicas de la fe.  Conforme les digo estas cosas, Yo no veo el 
destino del corazón del hombre en la verdad.  Yo veo cada ave y sus recorridos seguros.  Yo no puedo decir lo mismo del 
corazón del hombre.” 
 
Lean Jonás 3:10 
Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les 
había hecho y no las cumplió. 
 
*Había cardenales y pájaros azules volando afuera de la ventana. 
 

22 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios Padre, el 
Creador de todo;  de lo grande y lo pequeño.  Todo lo que Yo creo tiene su propósito en el tiempo y espacio.  Cuando golpea 
la adversidad, eso es parte de Mi plan eterno.  Sí, Yo tengo un plan para todos y para todo lo que Yo creo.  Cuando el 
pecado interfiere con Mis planes, por ejemplo, en el caso del aborto, Yo elijo un camino alternativo, pero muchas veces se 
trata de un camino que no es tan favorable para la humanidad.” 
 
“Ustedes están desperdiciando el momento presente tratando de averiguar Mis planes.  Tengan la certeza de Mi 
preocupación en cada momento presente por el bienestar y la salvación de cada uno.  No combaten ninguna batalla sin Mí;  
sólo si ustedes así lo eligen.  Cuando el mal toma el control de los corazones, Yo todavía tengo un plan para combatirlo.  



Esperen a que suceda.  No crean que ustedes tienen una solución cuando no la tienen.  Aguarden paciente y humildemente 
a ser guiados.  Yo bendeciré sus esfuerzos.” 
 
Lean el Salmo 23 
Salmo de David. 
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.  Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas 
y repara mis fuerzas;  me guía por el recto sendero, por amor de su Nombre.  Aunque cruce por oscuras quebradas, no 
temeré ningún mal, porque tú estás conmigo:  tu vara y tu bastón me infunden confianza.  Tú preparas ante mí una mesa, 
frente a mis enemigos;  unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa.  Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi 
vida;  y habitaré en la Casa del Señor, por muy largo tiempo. 
 

23 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “La nieve que están 
teniendo transforma la tierra y sirve como un sereno recordatorio de la temporada en la que están.  En estos días, el corazón 
del mundo se está transformando por medio de decisiones malignas.  El mal llega de diferentes formas, muy a menudo a 
través de la ambición política.  Lo único correcto o equivocado que ustedes deben considerar es lo que está bien y lo que 
está mal tal como Mis mandamientos lo determinan.  Si no utilizan Mis mandamientos como criterio, Satanás los convence 
fácilmente para que elijan el mal.” 
 
“Así como muchas veces hay hielo debajo de la nieve, lo cual puede ser peligroso, las decisiones pueden parecer seguras 
en la superficie, pero es posible que por debajo sirvan a un mal propósito.  No protejan los derechos de aquellos cuyos 
esfuerzos sirven al mal.  Esa es una táctica de Satanás para fortalecer su reino.  Mantengan sus corazones centrados en el 
Amor Santo;  la personificación de Mis mandamientos.” 
 
Lean Romanos 1:28-29 
Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, él los entregó a su mente depravada para que hicieran lo que no se debe.  
Están llenos de toda clase de injusticia, iniquidad, ambición y maldad;  colmados de envidia, crímenes, peleas, engaños, 
depravación, difamaciones. 
 

24 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy Dios Padre, 
quien creó la Navidad.  El día de hoy, el corazón del mundo debe estar tranquilo, meditando sobre la conmemoración del 
nacimiento de Mi Hijo.  En lugar de eso, muchos están preocupados por problemas mundanos, y la Navidad se pasa como 
otro día más para comer, beber y estar felices.  La pasión por los bienes mundanos está en su apogeo conforme se acercan 
las fiestas.” 
 
“Yo hablo aquí hoy, no para hacer que los corazones quieran celebrar el verdadero valor de la Navidad, sino para ofrecer a 
los corazones el deseo de reemplazar la alegría terrenal por la paz del amor a Cristo.  Si el corazón del mundo aceptara esta 
invitación, se resolvería todo conflicto y problema.  Los desastres naturales disminuirían y el mundo enmendaría el puente 
entre Mi Corazón y el de la Tierra.  Cada decisión estaría basada en el Amor Santo.  Acepten esta invitación Mía a cambiar y 
a amarme a Mí y a Mi Hijo más que a cualquier regalo.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán egoístas, amigos 
del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, 
implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes 
de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente!  
 

25 de Diciembre del 2017 
Navidad 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “El enemigo más 
grande del alma es la negociación de la verdad.  El pecado se comete dentro de la aceptación de esta transigencia.  Así es 
como las decisiones pecaminosas reemplazan las decisiones rectas.” 
 
“Yo sigo hablando en este lugar en un intento por fortalecer Mi Resto Fiel, quienes viven en la verdad de Mis mandamientos.  
En el mundo, ustedes tienen maldad en lugares insospechados.  Algunos son evidentes, como en Corea del Norte y en el 
Medio Oriente.  Otros están escondidos detrás de importantes títulos de respeto.  Yo no someto a nadie a la obediencia de 
acatar una orden maligna.  Eso es abuso de autoridad y la causa de mucha confusión.” 



 
“El día de hoy, recen pidiendo el don del discernimiento antes de actuar.  Sean cuidadosos en cuanto a quién le brindan 
apoyo en el mundo.  Yo estoy celebrando con ustedes esta conmemoración del nacimiento de Mi Hijo.  Él le ayuda al 
máximo a quienes dependen de Él.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-6 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con 
paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana 
doctrina; por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos, 
y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, 
realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio.  Yo ya estoy a punto de ser derramado 
como una libación, y el momento de mi partida se aproxima… 
 

26 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre 
Eterno de todas las generaciones.  El día de hoy hablo para atraer a toda la gente y a todas las naciones a los brazos de la 
verdad.  La verdad es la realidad de Mi dominio sobre cada corazón.  Todo en cada momento presente responde a esta 
verdad.  Cuando la humanidad intenta actuar fuera de la verdad, está cooperando con el mal.” 
 
“A toda dictadura –laica o religiosa– se le derrota en su inicio, pues nada puede tener éxito sin Mí.  Al mismo tiempo, aquello 
que me pertenece no puede ser derrotado.  Vendrán y se irán anticristos.  Es posible que parezcan exitosos al principio y 
puede que engañen a muchos, pero no perdurarán para siempre;  no resistirán la realidad de la verdad.” 
 
“Mi dominio está sobre el Cielo y la Tierra, sobre toda la creación, sobre todas las almas.  Mi Voluntad es el cumplimiento de 
Mis mandamientos en cada corazón.  Por esa razón, Yo solamente veo los corazones, no los logros o las apariencias.  
Consideren esto.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 1:3-4 
…y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor 
con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia.  Sabemos, hermanos amados por Dios, 
que ustedes han sido elegidos. 
 
2ª Tesalonicenses 2:8-15 
…y entonces se manifestará el Impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el 
resplandor de su Venida.  La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y estará acompañada de toda clase 
de demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se 
pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar.  Por eso, Dios les envía un poder engañoso que les hace creer 
en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal.  
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el Señor. En 
efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe 
en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo 
tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o 
por carta. 
 

27 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Señor de 
todos los corazones.  Mi dominio es de generación en generación.  Mi dominio tiene que ser reconocido y venerado por la 
humanidad antes de que cualquier plan de paz pueda ser efectivo y duradero.” 
 
“La humanidad no puede fraguar un plan de paz en el que Yo no esté involucrado y esperar que este tenga éxito.  La verdad 
y la paz del mundo tienen que consagrarse al Corazón de la Madre Santísima, al Sagrado Corazón de Mi Hijo y a Mi 
Corazón Paternal.  Para lograr esto, recen la Corona de los Corazones Unidos todos los días durante los primeros nueve 
días de cada mes, ofreciendo este esfuerzo para que todos reconozcan Mi dominio sobre la humanidad.” 
 
“Este esfuerzo tiene un gran potencial para la conversión de los corazones más obstinados.  Yo acabaré con la iniquidad 
aún no perpetrada.” 
 
“Se está acabando el tiempo.  Únanse en este esfuerzo.  Quienes honran los Corazones de Jesús y María, me honran a Mí.” 



 
Lean Hebreos 10:25-26 
No desertemos de nuestras asambleas, como suelen hacerlo algunos;  al contrario, animémonos mutuamente, tanto más 
cuanto que vemos acercarse el día.  Porque si después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, pecamos 
deliberadamente, ya no hay más sacrificio por los pecados.  
 

28 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora.  En Mí está todo el conocimiento, el razonamiento y el plan.  Acepten Mi dominio, que es Mi autoridad sobre ustedes.  
No crean que toda la autoridad en el mundo es puesta por Mi Mano.  Muchos con autoridad están en posiciones mal 
habidas;  posiciones obtenidas ilegalmente.  Ellos utilizan sus títulos como criterio para conspiraciones malvadas.  Por eso 
es tan importante distinguir el bien del mal y discernir la forma en que están siendo guiados.  El enemigo es el que trata de 
convencerlos de ignorar Mi autoridad y dominio sobre ustedes.” 
 
“El abuso de autoridad está actuando en alguna parte del mundo en cada momento presente.  Cuando Yo creo cada 
momento, Yo ya sé cómo se va a utilizar.  Yo conozco cada pecado que será cometido como resultado de semejante abuso.  
Aun así, Yo trato de llegar al corazón del mundo.  Sean conscientes de que sus decisiones de cada instante no solamente 
les afectan a ustedes, sino al mundo entero.  Únicamente por medio de la cooperación con la verdad de Mi dominio sobre 
ustedes es que la verdad será victoriosa.” 
 
Lean 1ª Pedro 5:6-11 
Humíllense bajo la mano poderosa de Dios, para que él los eleve en el momento oportuno.  Descarguen en él todas sus 
inquietudes, ya que él se ocupa de ustedes.  Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda 
como un león rugiente, buscando a quién devorar.  Resístanlo firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el 
mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes.  El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en 
Cristo, después que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará, los hará fuertes e inconmovibles.  ¡A él sea la 
gloria y el poder eternamente! Amén. 
 

29 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy su Padre 
Eterno.  Yo les digo, todo pecado se origina al alejarse de la verdad.  Como les he estado enseñando, la verdad es la 
aceptación de Mi dominio sobre ustedes.  Cada negación de esta verdad debilita el vínculo entre el corazón del mundo y Mi 
Corazón Paternal.  ¿Por qué esto es importante?  Un vínculo más débil entre nuestros corazones significa menos protección 
y menos provisión por parte de Mi Corazón.” 
 
“Yo les he dicho que el primer sello se ha roto y que el primer ángel está cerca de tocar su trompeta.  El día de hoy les digo 
que el primer sello está abierto;  la trompeta se ha tocado.  El hombre está avanzando mucho en el sendero de la 
autodestrucción.  Sus acciones y/o su inactividad darán como resultado la muerte de muchas vidas inocentes.  Si ustedes no 
se oponen al mal, lo están aceptando.  No cambien esta verdad por ninguna concesión.  Recen pidiendo poder reconocer el 
mal en los corazones.” 
 
Lean Efesios 4:22-24, 5:15-17 
De él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo, que se va corrompiendo 
dejándose arrastrar por los deseos engañosos, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre 
nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad.  …Cuiden mucho su conducta y no procedan 
como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar bien el momento presente, porque estos tiempos son 
malos.  No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor. 
 

30 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Padre 
Eterno, el Señor de todo momento presente.  El tesoro de cada nación es la integridad de la gente.  Si la honestidad es la 
norma de los gobiernos, entonces es menos probable que la especulación se vuelva confusión.  Sin embargo, si el interés 
propio motiva las acciones, ustedes han invitado a entrar al enemigo.  Sentirse orgulloso de las opiniones es una trampa.” 
 
“Cuando les hablo sobre el libro del Apocalipsis, hablo para aclarar, no para confundir.  No crean que les estoy dando una 
cronología terrenal como un calendario de acontecimientos.  Yo hablo en un nivel espiritual, tratando de inculcar en sus 
corazones que el tiempo está avanzando y que todo está preparado para mucho de lo que el Cielo predice que va a ocurrir.  



Que no les perturbe qué ángel tocó una trompeta o si un sello se abrió o se rompió.  Ese tipo de pensamiento contraría lo 
que estoy diciendo y hace que Mis palabras se queden en un nivel terrenal, no que sean para un despertar espiritual.” 
 
“Reciban Mis palabras con una profunda conciencia de que ustedes están más cerca que nunca de la exposición de Mi Ira.” 
 
Lean Apocalipsis 1:1-3    
Revelación de Jesucristo, que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto.  Él 
envió a su Ángel para transmitírsela a su servidor Juan.  Este atestigua que todo lo que vio es Palabra de Dios y testimonio 
de Jesucristo.  Feliz el que lea, y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está 
escrito en ella, porque el tiempo está cerca. 
 

31 de Diciembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Señor de toda la creación.  He venido para ayudarlos de muchas formas.  A medida que pase el tiempo y se revele 
lo que la Escritura ha predicho, ustedes tienen que darse cuenta de que el libro del Apocalipsis no es una cronología 
establecida de acontecimientos.  Más bien, revela lo que debe suceder –y que sucederá– antes del regreso de Mi Hijo.  El 
contenido de este Libro se tiene que digerir de forma espiritual, no como una secuencia de acontecimientos.  Por ejemplo, 
una o más de las siete plagas podrían ocurrir antes de la batalla de Armagedón.  Eso no es una certeza, sino un ejemplo.” 
 
“Lo importante es tener siempre listo el corazón.  Prepárense espiritualmente, y no se sorprenderán ni se asustarán por los 
acontecimientos del mundo.  No pierdan el tiempo en fechas o tiempos ni en ninguna interpretación de ellos.  Permanezcan 
unidos en la verdad de Mi dominio sobre ustedes.  Esta verdad es la base de la fe, de la esperanza y del amor.” 
 
Lean 2ª Corintios 3:4-6 
Es Cristo el que nos da esta seguridad delante de Dios, no porque podamos atribuirnos algo que venga de nosotros mismos, 
ya que toda nuestra capacidad viene de Dios.  Él nos ha capacitado para que seamos los ministros de una Nueva Alianza, 
que no reside en la letra, sino en el Espíritu;  porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


