
1º de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Señor del Cielo y la Tierra;  el Creador de todas las cosas visibles e invisibles.  Yo creo cada alma para que me 
conozca y me ame.  Cuando las almas se olvidan de eso, dejan que la corrupción tenga acceso a los 
pensamientos, palabras y obras.  Es entonces cuando el amor hacia Mí se vuelve menos importante, y el amor 
a sí mismas, al mundo y a todas sus seducciones, empieza a tomar control del corazón.  Esa es una 
negociación de la verdad;  una negociación de la razón por la que Yo creo a cada alma.” 
 
“Yo les di los mandamientos como una forma de vida.  Cuando obedecen Mis mandamientos, ustedes me 
muestran que me aman.  La indiferencia y rechazo hacia lo que Yo pido de ustedes me dice que no me aman.  
¿Cuánto de esta falta de amor por Mí hay en el mundo actual, pues las personas pugnan por todo matiz 
cultural sin considerar lo que Yo pienso o la forma en que serán juzgadas?” 
 
“En tiempos de Noé y en la época de Sodoma y Gomorra, Mis hijos no escucharon.  Mi Ira tuvo que visitar la 
Tierra.  Las costumbres de hoy invocan nuevamente Mi Ira.  Los ángeles esconden sus rostros incluso 
conforme Yo hablo de eso.  No tienten más Mi Justicia.  Mejor, escuchen Mi advertencia.”     
 
Lean Levítico 22:31-33 
Observen fielmente mis mandamientos.  Yo soy el Señor.  No profanen mi santo Nombre, para que yo sea 
santificado en medio de los israelitas. Yo soy el Señor, que los santifico, el que los hizo salir de Egipto para ser 
su Dios.  Yo soy el Señor. 
 

2 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

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

3 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Padre de todos los siglos y de cada generación.  Yo no hablo para resolver los problemas que afligen al 
corazón del mundo, sino para ayudar a las personas a resolver cada problema en y por medio del Amor Santo.  
Su paz no radica en amenazas de destrucción masiva, sino en la apertura a la verdad.  Para que se puedan 
resolver las amenazas a la paz del mundo, antes se tiene que resolver el odio que hay en los corazones.” 
 
“La falta de perdón a las diferencias mutuas es la clave para la paz del corazón.  Yo no creé límites ni fronteras 
cuando creé el mundo.  Yo creé un mundo para que todos lo compartieran.  Es el hombre el que enfatiza las 
diferencias de raza y cultura, dividiendo así Mi creación.” 
 
“Se han fabricado armas nuevas y más letales para proteger los territorios contra el odio que hay en los 
corazones.  La solución es renunciar al odio y abrazar su integridad universal como fue Mi plan desde el 
principio del tiempo.” 



 
Lean Efesios 4:1-6 
Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han 
recibido.  Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor.  Traten de 
conservar la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz.  Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así 
como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida.  
Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.  Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo 
penetra todo y está en todos. 
	

3 de Noviembre del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, la manera de dedicar sus corazones y sus vidas al Amor Santo es abrazando el Amor Santo en 
cada momento presente.  Desde el momento en que se levanten hasta que se duermen en la noche, permitan 
que cada pensamiento, palabra y obra esté envuelto en el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

4 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

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

4 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

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

5 de Noviembre del 2017 



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

5 de Noviembre del 2017 
Oración del Primer Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Noche Familiar 

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

6 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

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



del mal que habitan en el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día 
malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos.  Permanezcan de pie, ceñidos con 
el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza.  Calcen sus pies con el celo para propagar la Buena 
Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas 
encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. 
 

6 de Noviembre del 2017 
Oración de los Lunes 

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

7 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Padre de todas las generaciones, el Eterno Ahora.  Quiero que toda la humanidad encuentre su paz y 
seguridad en Mi abrazo.  Eso solamente puede lograrse mediante la obediencia a Mis mandamientos.  Esta 
obediencia es lo que atrae al alma a Mi Divina Voluntad.  Vivir en Mi Voluntad es siempre una decisión de la 
libre voluntad.  Yo dicté los mandamientos, pero Yo no dicto la respuesta de ustedes.  Tienen que decidir si me 
aman lo suficiente para obedecerme o no.” 
 
“Las decisiones que ustedes toman a cada instante me dicen lo mucho o lo poco que me aman.  Quienes me 
aman más reciben dirección más identificable, y Yo los guío por el sendero de la rendición total.  Quienes 
ignoran Mis mandamientos son guiados con confusión, y se quedan a expensas de los malos frutos de sus 
malas decisiones.  Fácilmente pueden ustedes advertir esto públicamente en la política y en el liderazgo 
mundial.” 
 
“Vengan a Mi abrazo.” 
 
Lean Sabiduría 3:9-11 
Los que confían en él comprenderán la verdad y los que le son fieles permanecerán junto a él en el amor.  
Porque la gracia y la misericordia son para sus elegidos.  Pero los impíos tendrán un castigo conforme a sus 
razonamientos, porque desdeñaron al justo y se apartaron del Señor.  El que desprecia la sabiduría y la 
enseñanza es un desdichado:  vana es su esperanza, inútiles sus esfuerzos, infructuosas sus obras.  
 

8 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Padre de cada generación, el Señor su Dios.  Toda oración, ya sea a la Santísima Madre, a Mi Hijo o a Mí, 
hace eco en la Divina Voluntad de Mi Corazón.  Mi Voluntad determina las circunstancias y el resultado de 
cada momento presente.  Yo hago buenas las decisiones débiles y fortalezco los esfuerzos humanos.  Ofrezco 
gracia a los corazones más dignos y a los más indignos.  Yo revelo el bien y expongo el mal.  Mi presencia 
siempre está en medio de ustedes, motivando el bien sobre el mal por medio de los ángeles que Yo pongo a su 
alrededor.” 
 
“Cada petición, cada deseo, es conocido por Mí.  Nadie es tan insignificante como para no recibir Mi atención.  
Si tienen una preocupación, esa también es Mi preocupación.  Yo actúo en silencio y en formas invisibles para 
lograr Mi bien.  Muchas veces ustedes no ven las formas en que Yo actúo como bien.  No ven el anticipo de la 
victoria de Mi Voluntad, la cual elude los errores del hombre y produce cosas buenas.” 
 
“Le digo estas cosas al mundo para ayudar a todos a ver que nada se escapa de Mi atención.  Nada está 
oculto para Mí;  ninguna intención, ningún propósito o meta.  Crean que Yo sé todas estas cosas y, luego, 
confíen en Mí para lograr lo que es mejor para ustedes.” 
 



Lean 1ª Corintios 4:5 
Por eso, no hagan juicios prematuros. Dejen que venga el Señor:  él sacará a la luz lo que está oculto en las 
tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones.  Entonces, cada uno recibirá de Dios la 
alabanza que le corresponda. 
 
Filipenses 4:6-7 
No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de 
acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios.  Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que 
podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. 
 

9 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
Dios Padre, el Creador del tiempo y espacio y de todas las cosas grandes y pequeñas.  No cuestionen el 
significado de Mi venida a ustedes durante este tiempo de confusión que pesa sobre el corazón del mundo.  Yo 
creé a cada uno de ustedes.  ¿No debería entonces, como un padre amoroso, estar preocupado por el 
bienestar de cada uno?  Yo no los dejo abandonados para que tomen decisiones por su cuenta o influenciados 
por la sociedad moderna.  Yo vengo para recordarles que su mismísima salvación depende de su obediencia a 
Mis mandamientos.” 
 
“No comprometan esta verdad.  Estén unidos en ella.  La nación que respeta Mis mandamientos sufrirá menos 
y estará más protegida que la nación que elabora su propio código de conducta.  Mi Provisión más grande se 
posa sobre los que se aferran a la verdad de Mis mandamientos.” 
 
“Yo no soy un Dios voluble que abandona a quienes me disgustan.  Yo soy omnipresente para toda la gente y 
todas las naciones, a pesar de su creencia o incredulidad.  Sin embargo, Mi presencia se siente más 
profundamente en los corazones que eligen obedecer Mis mandamientos.” 
 
“Sean parte de Mi ejército de la verdad apoyando Mis mandamientos.  Sus oraciones son entonces más 
poderosas con esta unidad de la verdad.”  
 
Lean Deuteronomio 11:1-2 
Amarás al Señor, tu Dios, y observarás siempre sus prescripciones, sus preceptos, sus leyes y sus 
mandamientos.  Ustedes –y no sus hijos, que no han conocido ni experimentado la lección del Señor– son los 
que conocen hoy su grandeza, el poder de su mano y la fuerza de su brazo… 
 
2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por 
el Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 
 

10 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

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



Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo:  “Nunca más volveré a maldecir el suelo por 
causa del hombre, porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud;  ni tampoco volveré 
a castigar a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo”. 
 

10 de Noviembre del 2017 
Oración de los Viernes 

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

11 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
Dios Padre, el Creador del Cielo y la Tierra.  Soy Yo quien les dio los mandamientos para guiarlos en sus 
decisiones y alejarlos del pecado.  Deseo pasar toda la eternidad con cada uno de ustedes.  No pueden 
transigir con ninguno de estos mandamientos para convenir a sus propios deseos y aun así pasar la eternidad 
en el Cielo Conmigo.” 
 
“Yo solamente miro el corazón y sus pasiones.  Yo debo encontrar amor por Mí en el corazón a fin de llevar al 
alma al paraíso eterno.  No voy a cambiar por nadie ni por ninguna razón este precepto para la salvación.  La 
salvación no es negociable.  Yo les di los estatutos con los cuales ustedes pueden elegir su eternidad.” 
 
“Yo ofrezco.  Ustedes tienen que elegir aceptar o rechazar Mi ofrecimiento.” 
 
Lean Efesios 5:15-17 
Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar 
bien el momento presente, porque estos tiempos son malos.  No sean irresponsables, sino traten de saber cuál 
es la voluntad del Señor. 
 
Eclesiástico 5:3-7 
No digas:  “¿Quién podrá dominarme?” porque el Señor da a cada uno su merecido.  No digas: “Pequé, ¿y qué 
me sucedió?”, porque el Señor es paciente.  No estés tan seguro del perdón, mientras cometes un pecado tras 
otro.  No digas:  “Su compasión es grande;  él perdonará la multitud de mis pecados”, porque en él está la 
misericordia, pero también la ira, y su indignación recae sobre los pecadores.  No tardes en volver al Señor, 
dejando pasar un día tras otro, porque la ira del Señor irrumpirá súbitamente y perecerás en el momento del 
castigo. 

 
12 de Noviembre del 2017 

Mensaje Público 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
Dios, el Padre de toda la creación.  Vengo a ustedes hoy para llamar a las armas a Mi ejército de la verdad, el 
cual es el Resto Fiel.  Son ustedes los que deben mantener la Tradición de la Fe en la batalla que hay por 
demoler la sana moral, el matrimonio y la vida familiar.  Esta es la última batalla de Satanás, y él lo sabe.  Él 
está utilizando todas sus artimañas para destruir el cimiento del Amor Santo en los corazones, minando así la 
relación de la humanidad Conmigo.” 
 
“El arma de ustedes es la verdad.  La verdad es Mi triunfo y Mi victoria.  No deben aceptar la transigencia por 
complacer a las personas.  Por amor a Mí, complázcanme a Mí viviendo en las verdades de la sagrada 
Tradición.” 
 
“Mis mandamientos no cambian para satisfacer el placer humano.  Ustedes, como parte de Mi ejército, tienen 
que respaldar la obediencia a Mis estatutos.  Tienen que respaldar el amor por Mí sobre todas las cosas.” 
 



“Esta es una guerra que se libra solamente en los corazones.  A simple vista es invisible.  Para el sensato, todo 
es muy evidente.  Vivir como un miembro de este ejército de la verdad requiere valor.  Tienen que estar 
dispuestos a poner de manifiesto el hecho de que esta guerra sí existe.  Se trata de una guerra que causa 
estragos, no en las vidas, sino en las almas.” 
 
“Mientras que su arma es la verdad, el arma de Satanás es la negociación de la verdad.  Él presenta lo bueno 
como algo malo y lo malo como algo bueno.” 
 
“Una de sus armas más poderosas es la negación del combate espiritual actual.  Es por eso que llamo a las 
armas a Mi ejército de la verdad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para 
entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya 
conciencia está marcada a fuego. 
 
2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  
Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 
2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de 
su Manifestación y de su Reino:   proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no 
soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de 
maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en 
cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple 
a la perfección tu ministerio. 
 

13 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Padre Eterno, el Padre de todas las naciones y de toda la gente.  Estoy formando ahora Mi ejército de la 
verdad, Mi Resto Fiel.  Este ejército no es como ningún otro.  No hay liderazgo ni armas visibles.  El arma que 
Yo elijo para este ejército es la verdad misma.  Los miembros de este ejército están esparcidos por cada 
continente, promoviendo la misma agenda:  la victoria de la verdad.” 
 
“Los pequeños grupos de partidarios de este ejército de la verdad se dedican a exponer las mentiras de 
Satanás y las agendas ocultas que pretenden unir al mundo bajo el anticristo.  Cuando regrese Mi Hijo, Su 
victoria será una victoria de la verdad.  Su reino de la verdad será la Nueva Jerusalén.” 
 
“Así que hoy los invito a aceptar de buen grado Mi invitación a luchar por las verdades de la Tradición.  
Combatan toda negociación de la verdad sin importar quién les creerá o no.  No existen fronteras o límites para 
combatir en esta guerra contra la falsedad.  Cada corazón es un campo de batalla.  Nadie está exento del 
ataque.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, para 
que puedan resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, 
sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus 
del mal que habitan en el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día 
malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos.  Permanezcan de pie, ceñidos con 
el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza.  Calcen sus pies con el celo para propagar la Buena 
Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas 
encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. 
 

13 de Noviembre del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 



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

14 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

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

15 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Creador de todas las cosas grandes y pequeñas.  Yo he elegido estos tiempos y a esta Mensajera para 
hablarle al mundo.  La humanidad no entiende ni percibe el camino que imprudentemente está siguiendo.  Mi 
Justicia –de la que no quiero hablar– tiene a los ángeles del Cielo temblando ante Mi trono.” 
 
“Cuando Mi Justicia externa se ponga en marcha, tendrán que ocurrir muchos acontecimientos.  No habrá 
marcha atrás.  Incluso ahora la Tierra está experimentando una justicia interna;  la predecesora de lo que está 
por venir.  Esta insidiosa justicia interna consiste en un aumento de violencia, en la política corrupta y en vivir 
continuamente con el temor de una guerra nuclear.  Todo esto son los malos frutos de los corazones que no se 
percatan de estos tiempos terribles.  Mediante estas circunstancias, ustedes solamente pueden vislumbrar 
cómo podría ser Mi Justicia.” 
 
“Su protección y defensa es la oración y el sacrificio.  Yo siempre necesito sus intensos esfuerzos por la 
situación del mundo.  El corazón del mundo refleja la indiferencia del hombre hacia el camino que sigue.  Mi 
ejército de la verdad, que es el Resto Fiel, tiene que actuar ahora al máximo para oponerse a las mentiras de 
Satanás.  Aunque ustedes están diseminados, estén unidos en este esfuerzo por sacar la verdad a la luz.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y 
llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que 
todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 

16 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “La 
porción más grande de Mi paciencia ha sido reservada para esta generación perversa.  Yo aguardo cada 
oración que se ofrece por la conversión del corazón del mundo.  La puerta a Mi Corazón está totalmente 



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

17 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

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

17 de Noviembre del 2017 
Oración de los Viernes 

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

18 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:   “Yo soy 
el Padre de todos los tiempos.  Soy Yo el Creador de todo el espacio.  Yo soy el Alfa y la Omega.  MI HIJO y 
YO SOMOS UNO SOLO.  Se requiere cierta profundidad espiritual para comprender esto.  Jesús no 
experimentó ninguna alegría, ningún dolor, ninguna emoción que Yo no experimentara con Él.” 
 



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

19 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

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

20 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

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



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

20 de Noviembre del 2017 
Oración de los Lunes 

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

22 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

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

23 de Noviembre del 2017 
Día de Acción de Gracias 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “El día de 
hoy muchos dan gracias en este País por muchas cosas.  Yo, el Padre de todo lo que existe, quiero expresar 
también Mi gratitud.  Agradezco por este Ministerio y su respaldo a la verdad de Mis mandamientos.  Doy 
gracias por todos los que vienen aquí, por todos los que leen los Mensajes y actúan en consecuencia en sus 
corazones.  Doy gracias por la perseverancia de esta Misión ante tanta oposición y desinformación.  Doy 
gracias por todos los que ayudan a esta Misión de forma física, espiritual y económica.  Agradezco por todos 



los que abren sus corazones a las abundantes gracias que se ofrecen aquí;  principalmente al profundo viaje 
espiritual que estos Mensajes ofrecen.  Doy gracias por Mi Resto Fiel.” 
 
“Celebren Conmigo todas estas cosas hoy.  Que seamos uno en corazón y espíritu.  Todo esto es bueno y 
sirve para anular lo negativo de estos tiempos.” 
 
Lean Efesios 1:15-18 
Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por 
todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolos siempre en mis oraciones.  Que el Dios 
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les 
permita conocerlo verdaderamente.  Que él ilumine sus corazones, para que ustedes puedan valorar la 
esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos… 
 
1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra que les 
predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como Palabra de 
Dios, que actúa en ustedes, los que creen. 
 

24 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

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

24 de Noviembre del 2017 
Oración de los Viernes 

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

25 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Señor del Cielo y la Tierra;  el Creador del universo.  El día de hoy los invito a seguir dando gracias por la 
cantidad de pequeñas victorias en su vida diaria.  Reconozcan la victoria de rezar un Rosario por el fin del 
aborto.  Vean que cada oración es una victoria contra el mal.  Tomen las necesidades de los demás en sus 



corazones y ayuden a otros de cualquier forma posible.  Asuman la responsabilidad de sus propios defectos.  
Esta es una pequeña pero gran victoria dentro del camino a la perfección.” 
 
“Una gran victoria en cada corazón es la victoria de confiar en Mi Provisión.  Aprendan a reconocer Mi 
Provisión, la cual les llega de muchas formas a través de otras personas y circunstancias.  Después, sean 
agradecidos.  Confíen en las formas en que están siendo guiados por el sendero de la santidad.  Agradezcan 
toda la gracia que Yo coloco en cada momento presente.” 
 
“Ayúdenme a guiar a otros a una santidad más profunda.  Agradezcan la gracia de hacerlo.  Es una victoria.” 
 
“Cada cruz lleva consigo gracias especiales para ayudarlos a aceptar la cruz.  Recen pidiendo la gracia de ver 
esto con un corazón agradecido.  Esa es una gran victoria.” 
 
Lean Romanos 8:28 
Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó 
según su designio. 
 
Baruc 4:27  
¡Ánimo, hijos, clamen a Dios, porque aquel que los castigó se acordará de ustedes! 
 

26 de Noviembre del 2017 
Fiesta de Cristo Rey 

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

27 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 



Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Señor del universo.  Yo soy el Eterno Ahora.  Cada alma es creada para compartir la eternidad Conmigo, para 
conocerme y amarme sobre todas las cosas.  Durante estos tiempos terribles que pesan sobre el corazón del 
mundo, el hombre ha perdido eso de vista debido a las consecuencias del pecado.  Cualquier pecado fomenta 
malas decisiones en relación a cualquier asunto.  Así es como se arraiga y se fomenta el abuso de autoridad y 
la negociación de la verdad.” 
 
“Los errores de juicio llevan a la mala política.  La mala política lleva a la confusión de propósitos.  Su Nación 
es un ejemplo de eso.  Es demasiado lo que se está aceptando como ley por complacer al hombre y para 
transgredir Mis mandamientos.  La confusión es que la gente no ve la forma en que está siendo dirigida.  
Algunas naciones, las cuales han recibido las gracias más grandes mediante santos y apariciones, están ahora 
en la mayor dificultad espiritual.” 
 
“Yo hablo ahora en este lugar para alentar la conversión del corazón del mundo, el cual incluye a todos los 
corazones.  No dejen que la gracia de Mis palabras aquí se les escape sin darse cuenta.  Pongan atención.  No 
vuelvan sus corazones contra su propia salvación.” 
 
Lean Génesis 6:5-8 
Cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba 
su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y sintió pesar 
en su corazón.  Por eso el Señor dijo:  “Voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado –
y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo– porque me arrepiento de haberlos hecho”.  
Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. 
 

27 de Noviembre del 2017 
Oración de los Lunes 

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

28 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Padre Celestial, Defensor y Creador de toda vida.  Yo he elegido estos tiempos para hablarle al mundo, pues 
veo que Mi Resto lucha por proteger la fe de muchos.  Cuando ustedes, querido Resto, respalden las verdades 
de la fe, Yo los respaldaré a ustedes, manteniendo siempre una relación vigilante con aquellos que buscan y 
necesitan Mi protección.” 
 
“No tengan miedo de la controversia.  El cambio ocurre como resultado de la controversia.  Los corazones 
tienen que ser confrontados para que el mal pueda ser expuesto.  Así es como la verdad ascenderá a la 
victoria.” 
 
“Las verdades de la fe se han comprometido tanto que ya no se define el pecado en aras de la salvación.  La 
unión en la verdad es poco probable, pues incluso el bien se opone al bien.  Así que Yo vengo una vez más 
para poner el cimiento de la verdad ante el corazón del mundo.  Escuchen Mis palabras.  Existe el Cielo y el 
Infierno.  Existe Satanás, que vive para robarles su salvación.  Existe el bien y el mal.  Si no evitan el mal –si no 
obedecen Mis mandamientos– pasarán su eternidad en el Infierno.” 
 
“Por lo tanto, descubran la diferencia entre el bien y el mal.  Elijan el bien.  Ámenme a Mí sobre todas las cosas 
y al prójimo como a sí mismos.” 
 
“Yo miro dentro de cada corazón.  Así es como juzgo a cada alma.  Asegúrense de que su corazón respalde la 
verdad.” 
 
Lean Hebreos 12:14 



Busquen la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá al Señor. 
 
2ª Tesalonicenses 2:13-15   
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por 
el Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 
 

29 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
Dios Padre, el Creador de todo bien.  El día de hoy vengo para aconsejar y advertir.  Los planes secretos para 
arruinar el poder nuclear de Corea del Norte se necesitan poner en práctica ahora.  Estos planes están en los 
corazones de los líderes del mundo libre.  Si se fían de China o de negociaciones, están fiándose de corazones 
a los que no les interesa la paz del mundo, sino solamente su propio beneficio, ya sea poder o éxito 
económico.  Si se le dan muchas oportunidades, Corea del Norte empleará su recién descubierto poder sobre 
otras naciones con inspiración en el terrorismo.  Este es el plan de Satanás para destruir la paz y seguridad en 
todo el mundo.  Esa es su táctica para reunir a todas las naciones en un Orden Mundial Único.” 
 
“Ahora es el momento en la historia en que el hombre tiene que ser lo suficientemente astuto para actuar en 
base a la verdad y definir el mal.  El poder nuclear en manos del mal tiene el potencial para destruir la vida 
como ustedes la conocen.  El bien tiene que unirse.” 
 
Lean Sabiduría 6:1-3, 24  
¡Escuchen, reyes, y comprendan!  ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra!  ¡Presten atención, los que 
dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!  Porque el Señor les ha dado el 
dominio, y el poder lo han recibo del Altísimo:  él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios.  
…Una multitud de sabios es la salvación del mundo, y un rey sensato asegura la estabilidad de su pueblo. 
 

30 de Noviembre del 2017 
Mensaje Público 

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


