
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. 


