
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 Paternal.” 
	

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 
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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.” 
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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”. 
	


