
1º de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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

2 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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

2 de Julio del 2017 
Oración del Primer Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 



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

3 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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

 
3 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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

 
3 de Julio del 2017 

Oración de los Lunes 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

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

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

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Señor, el Creador de toda libertad.  Hoy, en esta Nación, ustedes celebran el Día de la Independencia.  Sus 
antepasados obtuvieron la libertad a la opresión religiosa.  ¿Dónde está la alegría de practicar la religión?  En 
estos días, las personas se alegran con todo tipo de práctica hedonista, lo cual me ofende y transgrede Mis 
mandamientos.  Ustedes juran lealtad a una nación bajo la autoridad de Dios, pero no se unen en la verdad.  
Hay grupos disidentes que se oponen a Mi dominio sobre esta Nación y sobre sus corazones.  Ellos se oponen a 
los líderes que eligieron, quienes son su fuerza ante Mí.” 
 
“Yo llamo a esta Nación a que se una en la rectitud.  El corazón de esta Nación necesita representar Mis 
mandamientos y recibir a quienes tienen una fe similar.  Esa es la forma de ser una nación santuario del Amor 
Santo.  Solamente entonces podrán ser verdaderamente una nación bajo la autoridad de Dios.” 



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

5 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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

6 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Señor de toda la creación.  Oh, Hombre de la Tierra, cómo pones a prueba Mi paciencia.  No confundan Mi 
paciencia con sus pecados como tolerancia.  He enviado a ustedes a la Virgen Santísima con el mensaje para 
estos tiempos, el cual debería cambiar el rumbo de su decadencia moral.  No pueden elegir el Amor Santo y 
elegir el pecado.” 
 
“La razón de su decadencia moral es la indiferencia;  la indiferencia hacia su relación Conmigo y agradarme a 
Mí;  la indiferencia para distinguir el bien del mal;  la indiferencia para descubrir la verdad.” 
 
“El Amor Santo es el camino que les he enviado para convertir su indiferencia en el celo por amarme a Mí y a su 
prójimo como a sí mismos.  No lo desdeñen como si fuera un mensaje más del Cielo.  Ya no prueben más Mi 
paciencia.  Díganme:  ‘Habla, Señor.  Tu siervo escucha’.” 
 
Lean el Salmo 19:8-15 
La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma;  el testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple.  
Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón;  los mandamientos del Señor son claros, iluminan los 
ojos.  La palabra del Señor es pura, permanece para siempre;  los juicios del Señor son la verdad, enteramente 
justos.  Son más atrayentes que el oro, que el oro más fino;  más dulces que la miel, más que el jugo del panal.  
También a mí me instruyen:  observarlos es muy provechoso.  Pero ¿quién advierte sus propios errores?  
Purifícame de las faltas ocultas.  Presérvame, además, del orgullo, para que no me domine:  entonces seré 
irreprochable y me veré libre de ese gran pecado.  ¡Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen 
hasta ti mis pensamientos, Señor, mi Roca y mi redentor! 
	

7 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Eterno Ahora;  el Creador de cada momento presente.  Vengo a ustedes no para asustarlos, sino para prevenir.  
Cualquier padre de familia que vea a su hijo demasiado cerca del fuego, por amor, lo prevendría, para que 
retrocediera.  Yo, como Padre de todos, vengo con un corazón amoroso para hacer un llamado a la humanidad a 
que se retire del borde del desastre.  Yo no quiero enviar Mi Justicia sobre la Tierra, pero las humillaciones del 
hombre hacia Mis mandamientos me obligan a hacerlo.  Si vuelven a Mí unidos con un corazón contrito, se 
puede mitigar mucho todavía.  Yo necesito su arrepentimiento y que regresen a la alta estima de Mis 
mandamientos.” 



 
“Recen todos los días pidiendo que los enemigos del cristianismo se desarmen.  Esto incluye no solamente a los 
terroristas, sino también a los líderes del mundo.  En este País, los cristianos están disfrutando un regreso a la 
libertad bajo su Presidente.  Les pido que estén unidos en torno a su liderazgo.  Es el momento en que la política 
no debe controlar la religión, sino que debe ser influenciada por los valores cristianos.  Los temas morales 
necesitan seguir siendo temas morales y no temas políticos.” 
 
“Yo solamente puedo prevenir.  No puedo elegir por ustedes.” 
 
Lean Jonás 3:1-10 
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos:  “Parte ahora mismo para Nínive, 
la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré”.  Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del 
Señor.  Nínive era una ciudad enormemente grande:  se necesitaban tres días para recorrerla.  Jonás comenzó 
a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando:  “Dentro de cuarenta días, Nínive será 
destruida”.  Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el 
más grande hasta el más pequeño.  Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó 
su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza.  Además, mandó proclamar en Nínive 
el siguiente anuncio:  “Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni 
el menor, deberán probar bocado:  no pasten ni beban agua;  vístanse con ropa de penitencia hombres y 
animales;  clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia 
que hay en sus manos.  Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que 
perezcamos”.  Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de 
las amenazas que les había hecho y no las cumplió. 
	

7 de Julio del 2017 
Oración de los Viernes 

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

8 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Eterno Ahora.  No vengo para imponerme ni para impresionar con Mi poder.  Toda la Tierra es Mi testigo.  Yo 
elijo estos tiempos para hablarles y explicar el desarrollo de los acontecimientos.  Aunque experimenten muchos 
agravios y pruebas, no han visto Mi Ira.  Yo no elijo Mi Justicia, ustedes la elijen.” 
 
“Si de verdad entendieran estas palabras Mías a ustedes, se arrodillarían y golpearían su pecho con dolor.  
Luego, examinarían sus vidas para descubrir cualquier transgresión a Mis mandamientos.  La realidad es que 
pocos comprenden estos tiempos angustiantes.  Pocos ven Mi Mano en el bien y Mi Voluntad permisiva en el 
mal.  Ustedes consideran los desastres como incidentes aislados, pero Yo les digo, todo está relacionado como 
parte de Mi Justicia inminente.” 
 
“Estos tiempos son malignos y, aun así, están llenos de gracia.  Esta propiedad da testimonio de eso, pues las 
gracias abundan aquí.  Es una señal en una era en la que el error ha consumido los corazones.  Quédense 
cerca de Mi cuidado paternal.” 
 
Lean Lamentaciones 3:40 
¡Examinemos a fondo nuestra conducta y volvamos al Señor! 
 

9 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Otra vez veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Señor, su Dios;  el Creador de todo el universo.  Yo les digo, Mi Corazón suplica la conversión del corazón del 



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

10 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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

10 de Julio del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, durante este tiempo de confusión que pesa sobre el corazón del mundo, ustedes tienen que tener 
cuidado de no permitir que las transigencias intervengan en su discernimiento en cuanto a lo que está bien y lo 
que está mal;  en cuanto a lo que es pecaminoso y lo que no lo es.  Esa es la forma en que Satanás incrementa 
su poder.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

11 de Julio del 2017 



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

12 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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



busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás.  Tengan entre ustedes los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús. 
	

13 de Julio del 2017 
Fiesta de la Rosa Mística 

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

14 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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

14 de Julio del 2017 
Oración de los Viernes 



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

15 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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

 
16 de Julio del 2017 

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



16 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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

17 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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

17 de Julio del 2017 
Oración de los Lunes 

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

18 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Señor Dios, el Creador de todas las cosas grandes y pequeñas.  Soy Yo quien creó la Tierra y su atmósfera.  
Soy Yo quien manda a las nubes a pasar frente al sol.  Soy Yo quien crea cada insecto bajo la tierra, cada pez 
que nada en el mar.  Por el amor que le tengo a toda Mi creación, especialmente a la humanidad, vengo aquí 
hoy para hablar nuevamente.” 
 
“Les he dado los mandamientos para que Mis hijos los vivan.  Yo he encapsulado todos los mandamientos en un 
sencillo concepto:  el Amor Santo.  La mayoría de ustedes no escucha.  El error más grande en el mundo de hoy 
es que el hombre no reconoce ni le importa lo que está bien y lo que está mal.  Esa actitud niega el pecado en 
todas sus formas y crea una falsa conciencia;  una adecuada descripción del corazón del mundo.  No obstante, 
cuando Yo vengo o envío a Mi Hijo o a Su Santa Madre a hablar, son pocos los que escuchan.  También están 
los que creen que están viviendo en Mi Divina Voluntad, pero han hecho dioses de su propia voluntad y de sus 
opiniones.  Estos son los más difíciles de convertir.  Su hipocresía es su ruina.” 
 



“Con un corazón sincero, regresa a Mí, hombre de la Tierra.  Permite que Yo sea tu Soberano.  Yo quiero tu 
bienestar, tu salvación.  Obedece Mis mandamientos.  Yo soy lento para enojarme y rico en misericordia.  Sin 
embargo, Mi Justicia tiene que llegar.” 
 
Lean Judas 17-23  
En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.  
Ellos les decían:  “En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus 
pasiones impías”.  Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el Espíritu.  Pero 
ustedes, queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu 
Santo.  Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la Vida 
eterna.  Traten de convencer a los que tienen dudas, y sálvenlos librándolos del fuego.  En cuanto a los demás, 
tengan piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su cuerpo. 
	

19 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Patriarca Eterno de todas las generaciones y de cada momento presente.  Si pudieran verme, verían Mis Brazos 
abiertos listos para abrazar a toda la gente y todas las naciones.” 
 
“Yo quiero que todos comprendan Mi Divina Voluntad.  Lo que sea que esté sucediendo en el momento presente 
es parte de Mi Voluntad decisiva y llega a la Tierra como Mi Voluntad ordenadora o Mi Voluntad permisiva.  
Siempre es por el bien de las almas;  podrían ser muchas almas.” 
 
“Déjenme a Mí ser el Señor de cada momento presente aceptando Mi Voluntad para ustedes.  En eso radica su 
rendición.  De esta forma, el momento presente se vuelve una oración.” 
 
Lean Romanos 8:28 
Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó 
según su designio. 
	

20 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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

21 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Señor del universo.  Yo creé el Cielo y la Tierra, el mar y todo lo que hay en él.  Yo formé las montañas con Mis 
Dedos y esparcí los desiertos por toda la Tierra.  Yo creé al hombre y lo puse en Mi mundo para compartir con 
cada generación los beneficios de Mi obra.  El día de hoy les digo que, de todas esas creaciones, la mayor es el 
momento presente.” 
 



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

21 de Julio del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, dejen que Mi venida a ustedes sea un signo de Mi amor por cada uno de ustedes.  A cambio, Yo 
pido su amor por Mí, cuyo signo son sus pequeños sacrificios en el momento presente.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

22 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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

23 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy su 
Padre Celestial.  Trasciendo el tiempo y espacio para estar con ustedes.  Regreso para alentar a su Nación a ser 



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

24 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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

24 de Julio del 2017 
Oración de los Lunes 

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

25 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Señor del universo, el Creador de cada momento presente en el tiempo.  Una vez les dije que Mi creación más 



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

26 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Otra vez veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Eterno Ahora, el Padre de todas las generaciones.  Yo he hecho todo a la perfección de Mi agrado.  No hay nada 
que exista fuera de Mi Voluntad.  La gota de agua más pequeña es creación Mía.  Yo he conocido desde toda la 
eternidad la formación de las nubes que verán hoy, la cantidad de pájaros en los árboles a su alrededor y cada 
aspecto de su día.” 
 
“Soy Yo quien tiene que determinar el futuro de cada creatura viva, y soy Yo quien permite cada cruz por el bien 
de las almas.  Esta Misión existe por el bien de las almas.  Yo creé la libre voluntad y la respeto, incluso cuando 
el alma elige incorrectamente.  Les hablo para ayudarlos a tomar decisiones sensatas.” 
 
“Cualquier ley, gobierno o religión que se opone a Mis mandamientos, se opone a Mí.  Esos errores invocan Mi 
Justicia.  Satanás quiere que ustedes crean que pueden elegir el pecado y que no habrá respuesta de parte Mía.  
Yo sigo aplazando pacientemente Mi Justicia por amor a la humanidad.  Como un paciente padre amoroso, 
hablo aquí para corregir a Mis hijos desorientados, llamándolos de regreso a la rectitud y a Mis mandamientos.  
Reconozcan la verdad de lo que estoy diciendo y respondan amándome lo suficiente para amar Mis 
mandamientos.” 
 
“Tú, Hombre de la Tierra, no sabes la hora de Mi Justicia.  Vive como si fuera inminente.  Sepan que estoy 
observando, esperando y protegiendo todo bien.” 
 
Lean 1ª Pedro 4:7-8 
Ya se acerca el fin de todas las cosas:  por eso, tengan la moderación y la sobriedad necesarias para poder 
orar.  Sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados.  
 
2ª Pedro 2:4-10   
Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los sumergió en el 
abismo de las tinieblas, donde están reservados para el Juicio.  Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que 
desencadenó el diluvio sobre una tierra poblada de impíos, preservando sólo a ocho personas, entre ellas a Noé, 
el heraldo de la justicia.  También condenó a la destrucción y redujo a cenizas a las ciudades de Sodoma y 
Gomorra, para que sirvieran de ejemplo a los impíos del futuro.  En cambio, libró a Lot, el justo, que estaba 
afligido por la conducta licenciosa de esos hombres sin ley:  porque teniendo que vivir en medio de ellos, su 
alma de justo se sentía constantemente torturada por las iniquidades que veía y escuchaba.  El Señor, en efecto, 
sabe librar de la prueba a los hombres piadosos, y reserva a los culpables para que sean castigados en el día 
del Juicio, sobre todo, a los que, llevados por sus malos deseos, corren detrás de los placeres carnales y 
desprecian la Soberanía.  Estos hombres audaces y arrogantes no tienen miedo de blasfemar contra los ángeles 
caídos… 
	

27 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
De nuevo veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Señor su Dios, el Creador del universo.  Mi venida a este lugar para hablar debe ser para ustedes un signo de 



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

28 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
De nuevo veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Señor, Dios del universo, el Padre de toda verdad.  Ustedes, hijos obedientes Míos, tienen que darse cuenta de 
que Satanás, quien es el padre de toda mentira, está actuando en su gobierno –y en todos los gobiernos– 
tratando de presentar el mal como bien.  Este factor subversivo está intentando debilitar la verdad y las buenas 
intenciones de su Presidente.  El maligno utiliza la ambición de los corazones para atraer a las almas a que 
crean en él.  De forma poderosa, él se dirige a los políticos de profesión que buscan su propia conveniencia y no 
el bienestar de las personas que representan o de la nación.” 
 
“Es por eso que ustedes, como una nación, tienen que rezar pidiendo distinguir el bien del mal de manera que 
no los engañen para respaldar el mal.” 
 
Lean Efesios 5:6-11 
No se dejen engañar por falsas razones:  todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a 
obedecerle.  ¡No se hagan cómplices de los que obran así!  Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en 
el Señor.  Vivan como hijos de la luz.  Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad.  Sepan 
discernir lo que agrada al Señor, y no participen de las obras estériles de las tinieblas;  al contrario, pónganlas en 
evidencia. 
 
Efesios 6:10-17 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, para 
que puedan resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, 
sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus 
del mal que habitan en el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día 
malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos.  Permanezcan de pie, ceñidos con 
el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza.  Calcen sus pies con el celo para propagar la Buena 
Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas 
encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. 
	

28 de Julio del 2017 
Oración de los Viernes 



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

29 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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

30 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Estoy 
aquí, Dios, su Creador, el Patriarca de los que me conocen y de los que no me conocen, de los buenos y de los 
malvados.  Nadie desafiará Mi Reino.  En el mundo, ustedes tienen muchos líderes malvados;  líderes que 
adoran el poder sobre todas las cosas.  Ahora, estos malvados han adquirido armas de aniquilación masiva;  
armas que en manos malvadas pueden destruir el mundo como lo conocen.  El primero que utilice esas armas 
provoca desolación.  Esa persona atrae su propia destrucción.  El líder malvado de Corea del Norte tiene un 
ángel, igual que todas las personas lo tienen.  El nombre de este ángel es Samuel.  Recen pidiendo que Samuel 
pueda transmitir a quien está bajo su custodia las consecuencias de cualquier demostración de fuerza.  Sería el 
fin de ese líder y el fin de la vida habitual.  Toda existencia sería puesta en peligro.  Ningún lugar geográfico 
sería una protección.” 
 
“Además, recen por la fortaleza y sabiduría de su Presidente para que mantenga a raya este mal.  El ángel de su 
Presidente es Zacarías.  Él también es el ángel de este País.  Recen pidiendo que su Presidente pueda 
demostrar el poder de este País de tal forma que impacte los planes malignos de Corea del Norte.” 
 
Lean el Salmo 25:1-3 
Dios mío, yo pongo en ti mi confianza;  ¡que no tenga que avergonzarme ni se rían de mí mis enemigos!  
Ninguno de los que esperan en ti tendrá que avergonzarse:  se avergonzarán los que traicionan en vano. 
 
Jeremías 4:19-22 
¡Mis entrañas, mis entrañas!  ¡Me retuerzo de dolor!  ¡Las fibras de mi corazón!  ¡Mi corazón se conmueve dentro 
de mí, no puedo callarme!  Porque oigo el sonido de la trompeta, el clamor del combate.  Se anuncia un desastre 
tras otro, porque está devastado todo el país:  mis carpas fueron devastadas de repente, mis pabellones, en un 
instante.  ¿Hasta cuándo tendré que ver la señal y oír el sonido de la trompeta?  Ciertamente, mi pueblo es 
necio, ellos no me conocen;  son hijos insensatos, faltos de entendimiento;  son sabios para hacer el mal, pero 
no saben hacer el bien. 



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

31 de Julio del 2017 
Mensaje Público 

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

31 de Julio del 2017 
Oración de los Lunes 

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


