
1º de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
cerciórense muy bien de saber quién es el enemigo antes de verse envueltos en la batalla.  Los tiempos son 
malos, y Satanás, el príncipe de las mentiras, ataca al bien, oponiéndose así a Mis planes.  Comprendan, 
entonces, que el futuro del mundo depende de su certero discernimiento del bien frente al mal.  No lo hagan 
sin buscar Mi ayuda.  Recen pidiendo que el Espíritu Santo ilumine sus decisiones.” 
 
“El anticristo vendrá con una túnica de bondad y amabilidad, pues es muy raro que Satanás se presente a sí 
mismo como el mal que es.  Después de que el príncipe de las tinieblas establezca a sus súbditos en los 
lugares más insólitos, será difícil, en el mejor de los casos, arrancarle el poder.  Este es el tiempo de decisión 
que pesa sobre el corazón del mundo.  Estimen la verdad y la honestidad.  No apoyen causas malignas y que 
sean disfraces para el pecado.  No se vuelvan esclavos del pecado en nombre de la libertad.  Yo conozco a los 
que han elegido estilos de vida ilícitos en nombre de la rectitud.  Yo les pediré cuentas.” 
 
“Quiero darles Mi Corazón, Mis ideales, Mi amor.  Estos Mensajes son Mi intento de abrazar al corazón del 
mundo con Mi Corazón Paternal.  Hablo aquí a los creyentes y a los no creyentes por igual.” 
 
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. 
 

2 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, entronicen Mi Voluntad en sus corazones;  de esa manera nuestros corazones latirán como uno solo.  
Oh, cuánto anhelo estrechar el corazón del mundo con Mi Corazón Paternal.  La humanidad no busca Mi 
consejo.  No construye sus planes ni su vida en torno a lo que Yo quisiera que hiciera.  Por esa razón, muchas 
veces, el hombre elige el camino equivocado y sus planes fallan.” 
 
“No busquen ser grandes ante los ojos del hombre a través de la riqueza o el poder o de cualquier otro 
atractivo del mundo.  Busquen agradarme a Mí, y entonces van a seguir el sendero del éxito.  Les digo lo 
mismo una y otra vez:  abracen Mi Voluntad.  Si todos escucharan, el mundo estaría en paz.” 
 
“Todos los errores de la humanidad se deben a su rechazo a aceptar Mi Voluntad y obedecerla.  Solamente 
conocerá Mi Voluntad a través de la oración.  Por lo tanto, los llamo a intensificar su vida de oración, y nunca 
estarán lejos de la verdad;  entonces sus decisiones recibirán Mi bendición.” 
 
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. 
 

3 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
vengo a ustedes nuevamente con la esperanza de reconciliar a toda la gente y a todas las naciones Conmigo, 
su Creador y, por amor a Mí, unos con otros.  Satanás es el padre de toda crítica negativa.  Es él quien hace 
que las almas desconfíen unas de otras.  Es él quien hace que los pequeños problemas sean grandes 
problemas.  Es Satanás quien fomenta los complots y hace que las personas sospechen de complots cuando 
no los hay.” 



 
“¿Por qué Satanás se opondría a la paz?  Él se opone a toda unión que provenga de Mí y alienta la desunión 
para que sus propósitos se vuelvan propósitos humanos.  Si ustedes están en desacuerdo, eso es humano, 
pero permitir que los desacuerdos se conviertan en peleas, eso es trabajar en nombre de Satanás.  Sean de 
un solo corazón en un esfuerzo por trabajar en construir Mi Reino en la Tierra:  Mi Resto Fiel.” 
 
“La unión a la que los llamo no es la unión del Orden Mundial Único.  Esa unión solamente beneficia a 
Satanás, quien suscitaría el reinado de su anticristo.  Tengan cuidado de estar unidos a Dios.  No despejen el 
camino para los planes malvados de Satanás.  Las naciones deben conservar sus fronteras, así como los 
corazones deben tener fronteras que los protejan de todo mal.” 
 
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. 
 

4 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Estoy 
contento con la propuesta ley ‘Latido’ que ahora se propone en el estado de Ohio.  Si entra en vigor, muchas 
vidas, así como muchas almas, se salvarán.  Qué maravilloso sería si naciones enteras adoptaran esa misma 
política.  La realidad es que muchas naciones ponen en peligro su bienestar a causa del trato que dan al no 
nacido.” 
 
“Empiecen a entender que toda la creación procede de Mi Voluntad.  Nada comienza ni termina sin que Yo lo 
sepa.  El espíritu humano está limitado en su conocimiento de toda la creación.  El hombre no comprende los 
efectos de todas sus acciones;  muchas veces en todo el mundo.  Yo estoy aquí para decirles que sus 
oraciones son más poderosas que cualquier arma de destrucción masiva.  Es por medio de sus oraciones que 
Yo puedo cambiar opiniones y circunstancias.  Vean cómo sus oraciones han dado como resultado el proyecto 
de ley ‘Latido’.  Siempre es Satanás el que desalienta las oraciones de todo tipo, pues él es el enemigo de Mi 
Voluntad.  Ahora, conociendo mejor los efectos de sus oraciones, siéntanse animados a orar, orar, orar.” 
 
Lean Colosenses 3:17 
Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por él a Dios 
Padre. 
 

5 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
nuevamente trasciendo el tiempo y espacio para hablares.  Ustedes no son importantes hasta que busquen ser 
importantes ante Mis Ojos.  No consideren ninguna forma de importancia terrenal como algo que deban 
buscar.  Busquen primero el Reino del Amor Divino, y todo se les dará por añadidura.” 
 
“Cuando sus objetivos no están cimentados en el Amor Santo, el enemigo fácilmente puede tomar el control y 
desviarlos.  Es entonces cuando el sendero de la rectitud se vuelve oscuro y hasta el alma más fuerte se ve 
confundida.” 
 
“Además, Yo les digo, el Rosario de los No Nacidos se ha vuelto el arma preferida contra Satanás, que 
aborrece toda oración.  Él ha tratado de desacreditar este rosario atacando los medios por los que llegó al 
mundo, pero los frutos de este rosario, sobre todo para combatir el aborto, son irrefutables.  Los animo a que lo 
usen y lo propaguen.” 
 
“Estamos haciendo avances contra el mal del aborto, así como contra los males de los medios de 
comunicación.  Con mucha frecuencia, los medios son los que ponen las bases para los códigos de vestimenta 
y la conducta aceptable.  El comportamiento moral aceptable se ha vuelto objeto de desafío en la imaginación 
de la sociedad en general.” 
 



“Tenemos que seguir nuestro ataque a la incursión de Satanás a la decencia con el rosario, sobre todo con el 
Rosario de los No Nacidos.  Esto es suficientemente importante para que Yo venga del Cielo y les ofrezca 
aliento.  Vengo para ayudarlos a establecer bien sus prioridades.” 
 
Lean Colosenses 3:1-4 
Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha 
de Dios.  Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra.  Porque ustedes están 
muertos, y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios.  Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra 
vida, entonces ustedes también aparecerán con él, llenos de gloria. 
 

5 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen María dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, Papá Dios me envía para contarles acerca de otra gracia que muchos experimentarán el 
Domingo de la Divina Misericordia.  Muchos verán destellos de luz entre la multitud durante la oración.  Estas 
‘luces’ en realidad serán los ángeles que estarán pasando a través de la multitud de personas mientras rezan.  
Como Reina de los Santos Ángeles, es Mi alegría decirles esto.” 
 

6 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, los he librado de muchos problemas y desgracias.  Ustedes siguen su viaje terrenal solamente por orden 
Mía.  Analicen dónde están y pregúntenme cuál es la mejor forma de servirme por el resto de sus vidas en la 
Tierra.” 
 
“La mayoría no ve el paso del tiempo como un don Mío.  Ellos son los que solamente viven para sí mismos y 
no para Mí.  Soy Yo quien elige el tiempo perfecto para que cada alma se presente al juicio ante Mi Hijo.  
Puesto que ustedes nunca saben cuándo es el momento de su juicio, el hombre sensato vive como si cada 
aliento fuera el último.” 
 
“Cambien el enfoque de su existencia para que primero me amen a Mí y luego a su prójimo.  Si los gobiernos y 
los políticos vivieran de esta forma, qué cambio tan grande y positivo sucedería en el mundo.  Las formas de 
entretenimiento ya no serían una amenaza para la salvación.  El pecado se vería como pecado y se evitaría a 
toda costa.  Ya no habría más falta de perdón en los corazones.  Todos los corazones estarían enfocados en 
agradarme a Mí obedeciendo Mis mandamientos.” 
 
“Así que vengo a ustedes hoy para recordarles de su verdadero propósito en la vida y para llamarlos a la 
conversión de corazón.  Pongan atención y aprecien cada momento presente que se otorga para su propia 
salvación.” 
 
Lean 2ª Corintios 4:8-12 
Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos;  perplejos, pero no desesperados;  perseguidos, pero 
no abandonados;  derribados, pero no aniquilados.  Siempre y a todas partes, llevamos en nuestro cuerpo los 
sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.  Y así 
aunque vivimos, estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.  De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros, y en 
ustedes, la vida. 
 

7 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, no 
pongan ante ustedes falsos dioses tales como su propio intelecto, la tecnología, estilos de vida ilícitos ni 
cualquier forma de entretenimiento o códigos de vestimenta.  Yo los creé para Mi Reino tanto en el Cielo como 
en la Tierra.  Mi Reino es eterno y más allá de toda expresión.  La condenación es también eterna y más allá 
de toda expresión.  Por lo tanto, no ignoren Mi venida a ustedes hoy día como algo que deba rechazarse.  
Pongan atención a lo que tienen en primer lugar en sus corazones.” 
 



“Yo vengo para toda la gente y todas las naciones, para esta generación y las futuras que, una vez que hayan 
sido instruidas, escucharán y reconocerán Mi voz.  Una vez que el alma acepte y crea lo que digo en este 
lugar, su vida entera cambiará.  Yo quiero que las almas dependan de Mi dirección que doy aquí, pues estos 
Mensajes engloban Mis mandamientos.  No pongan en primer lugar en sus corazones aceptaciones o 
aprobaciones terrenales.  Eso puede ser también falsos dioses.  Mejor, pongan atención a lo que Yo vengo a 
decirles.  Ámenme tanto que deseen obedecer Mis mandamientos.” 
 
Lean Romanos 6:20-23 
Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia.  Pero, ¿qué provecho 
sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan?  El resultado de esas obras es la muerte.  Ahora, 
en cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios:  el fruto de esto es la santidad y su resultado, 
la Vida eterna.  Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la Vida 
eterna, en Cristo Jesús, nuestro Señor. 
 

8 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, he 
elegido estos tiempos para intervenir en una generación que está recorriendo el camino de la perdición.  Esta 
generación ha encontrado nuevas formas de ofenderme, le ha dado nuevos giros a Mis mandamientos.  Existe 
la continua actitud de que si alguien más lo hace, entonces está bien.  Mi aprobación dejó de ser importante.  
Esta mentalidad no llevó a ningún lado a generaciones pasadas.” 
 
“Los dioses paganos han tomado el control de los corazones, y sus simpatizantes exigen aceptación.  Los 
falsos dioses del dinero, el poder y el consumismo están arrebatándome corazones.  Yo vengo para hacer que 
las almas vuelvan a amarme.  Anhelo dar a las almas solamente lo mejor, sólo las gracias más selectas, 
además de la paz.  Yo amo a cada alma desde el momento de la concepción hasta su muerte.  Envío ángeles 
para que cuiden a cada alma y las guíen por el sendero de la rectitud.  El pecado es una barrera para los 
esfuerzos de los ángeles.  Ustedes no pueden escuchar la queda voz de sus ángeles si sus corazones están 
llenos del ruido de la confusión y del conflicto.  Anhelo poner Mi Mano sobre el corazón del mundo para que 
pueda latir en armonía con Mi majestuoso Corazón.  Llegará el día, pero no sin Mi Ira.” 
 
Lean Hebreos 2:1-4 
Por eso, nosotros debemos prestar más atención a lo que hemos escuchado, no sea que marchemos a la 
deriva.  Porque si la Palabra promulgada por medio de los ángeles tuvo plena vigencia, a tal punto que toda 
transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo nos libraremos nosotros, si rehusamos 
semejante salvación?  Esta salvación, anunciada en primer lugar por el Señor, nos fue luego confirmada por 
todos aquellos que la habían oído anunciar, mientras Dios añadía su testimonio con signos y prodigios, con 
toda clase de milagros y con los dones del Espíritu Santo, distribuidos según su voluntad. 
 

9 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, el 
propósito de Mi venida aquí todos los días es cambiar el corazón del mundo para que pueda estar unido a Mi 
Corazón Paternal.  Esto nunca pasará, a menos que el hombre decida poner en primer lugar en sus vidas a Mi 
Divina Voluntad.  Mi Reino es el Reino de Mi Divina Voluntad instaurado en cada corazón.” 
 
“Ningún alma entra al Cielo si se aferra a su voluntad humana sobre todas las cosas.  Cuando las almas 
permiten que sus corazones latan al unísono con Mi Divino Corazón, merecen el Paraíso.  Es entonces cuando 
los corazones quedan libres de rencores, del prestigio y los deseos mundanos, y es cuando verdaderamente 
pueden decir que son Míos.  Entonces ellos son capaces de confiar realmente en Mí y en Mi Divina Voluntad.  
Esto requiere un gran esfuerzo de rendir la libre voluntad.” 
 
“Así que Yo vengo para cambiar actitudes y prioridades, de mundanas a divinas.  Vengo para establecer el 
Cielo en la Tierra.  En Mi llamado a cada alma, vean el esfuerzo por cambiar conforme a Mi Divina Voluntad.” 
 

10 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
examinen el camino que llevan bajo Mi mirada.  ¿Piensan a menudo en Mí durante el día?  ¿Se toman el 



tiempo de ofrecerme su amor a medida que pasan las horas?  El corazón que verdaderamente está 
consagrado a Mí tratará de encontrar formas de mostrarme su amor y expresar su amor por Mí a los demás.  
Todos los días deben buscar formas de acercarse más a Mí.” 
 
“Una vez más les reitero, deben tener cuidado de no ser obedientes sólo por el hecho de serlo.  Si la 
obediencia los está alejando de una relación más profunda Conmigo, entonces tienen que analizar quién y por 
qué razón se les pide obediencia.  No todos los líderes tienen Mi respaldo.  Hay algunos en roles de liderazgo 
que utilizan su poder para derribar Mi reino de la verdad en el mundo.  Algunos son líderes para beneficio 
propio.  Yo no hablo aquí para impresionar al hombre, sino para guiar al hombre en la verdad.” 
 
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. 
 

11 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
anhelo establecer una devoción a Mi Corazón Paternal en el corazón del mundo.  Mi Corazón es un corazón 
paternal que está listo para abrazar a todas las almas.  De esa forma Yo podría corregir y convertir con 
suavidad al corazón del mundo.  La realidad es que a Mí se me considera solamente como un juez severo y 
listo para bajar Mi Brazo del Juicio sobre el mundo.” 
 
“Ese abrazo cambiaría los corazones y los ayudaría a amarme como a un padre al que le interesan y a abrazar 
Mis mandamientos.  Ríndanse a Mi llamado a la devoción a Mi Corazón Paternal.  Es una devoción que da 
vida, una devoción que puede arrebatar el corazón del mundo del control de Satanás.  Cuando ustedes 
abrazan Mi Corazón, queridos hijos, Yo, en reciprocidad, abrazo los suyos.” 
 
Lean 1ª Juan 3:24 
El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él;  y sabemos que él permanece 
en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
 

12 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, una vez más les hablo y les pido que establezcan en el mundo una devoción a Mi Corazón Paternal.  
Esta devoción lleva consigo el poder de convertir al corazón del mundo y transformar a la humanidad, de tener 
una actitud indiferente a tener un corazón amoroso y tierno que sea universal en su amor por Mí.” 
 
“La humanidad desaprovecha Mi interés paternal hacia cada aspecto de todos los momentos de su existencia 
cuando no reconoce Mi rol paternal en su vida.  Mi Corazón es una protección contra las artimañas de Satanás 
en la vida de cada persona hoy día, pues estos tiempos son malignos.  Mi Corazón ofrece dirección en medio 
de la confusión de hoy.  Mi Corazón tiene aprecio por cada alma que hace que toda la humanidad sea una 
ante Mis Ojos.  Por lo tanto, este es un llamado a que todos Mis hijos en todas partes se unan.  Sean de un 
solo pensamiento y un solo corazón en Mi Corazón Paternal.  Que todas sus diferencias converjan en un 
deseo universal de agradarme a Mí, de amarme a Mí.  Permitan que Mi mirada paternal sobre toda la 
humanidad convierta el corazón del mundo en un corazón de Amor Divino, un amor filial, cimentado en Mi 
Corazón Paternal.  Ese es Mi deseo.” 
 
Lean Filipenses 2:1-2 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la 
comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo 
bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. 
 

13 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, Mi 
Corazón Paternal envuelve los Corazones Unidos de Jesús y María.  El alma que inicia su viaje por los 



Aposentos de los Corazones Unidos no sólo progresa en la santidad, sino también profundiza su viaje hacia Mi 
Corazón Paternal.  El maligno hace todo lo que puede para impedir su progreso por los Corazones Unidos y, 
posteriormente, hacia lo profundo de Mi Corazón Paternal.  No permitan que Satanás los tome desprevenidos.  
Su engaño sutil siempre se disfraza de amor propio desordenado, el cual toma la forma de ambición, celos y 
rencores.  Recen para perfeccionarse en el Amor Santo.  Esa es su defensa contra la agenda de Satanás.  Él 
tiene una agenda para arruinar a cada alma.” 
 
“Busquen el puerto seguro de Mi Corazón Paternal.  Yo soy su protección y su guía.” 
 
Lean Efesios 5:1-2 
Traten de imitar a Dios, como hijos suyos muy queridos.  Vivan en el amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó y 
se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. 
 

14 de Abril del 2019 
Domingo de Ramos 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, se 
están preparando en sus corazones y en el mundo para la gran fiesta de la Pascua.  Yo les digo, también 
deben prepararse para la Segunda Venida de Mi Hijo.  No hay día en sus calendarios que marque esta fecha.  
Estén alertas de los tiempos en los que viven.” 
 
“Solicito que Mi Resto se aleje del mundo secular.  Estén unidos en oración y sacrificio.  No permitan que 
aquellos devotos al mundo desafíen su compromiso con la verdad.  Estén firmes en su creencia de que Mi Hijo 
volverá.  Sean ejemplos de este compromiso.  De esta forma es como Mi Resto Fiel aumentará.” 
 
“Están iniciando la Semana Santa;  una semana reservada para conmemorar la Pasión y Muerte de Mi Hijo.  
En esta semana de preparación, vean Mi Mano de esperanza, vean que el mundo celebrará también con 
ustedes la fiesta de la Pascua y todo su significado religioso.” 
 
Lean Efesios 2:19-22 
Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la 
familia de Dios.  Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras 
que la piedra angular es el mismo Jesucristo.  En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para constituir 
un templo santo en el Señor.  En él, también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser una morada 
de Dios en el Espíritu.  
 

15 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, esta turbulenta primavera que están experimentando es precursora del próximo clima más cálido y más 
soleado.  Eso es un recordatorio de los turbulentos tiempos que llevaron a la Pasión y Muerte de Mi Hijo.  Esa 
etapa tormentosa en la vida de Jesús llevó a Su resurrección y gloria.” 
 
“Todo lo que está sucediendo ahora en la naturaleza en su área geográfica tiene que suceder para que llegue 
el verano.  Todo lo que pasó en la Pasión y Muerte de Mi Hijo tuvo que suceder para la redención de la 
humanidad.  Esto puede parecer una analogía absurda si no consideran que Yo soy el Creador de todas las 
cosas y todos los acontecimientos, desde la naturaleza hasta la redención de la humanidad por medio de la 
Pasión y Muerte de Mi Hijo.  Mientras ven cómo se transforma la naturaleza ante ustedes, permitan que la 
Pascua transforme sus corazones, de tormentosos y fríos a cálidos y resplandecientes de amor.” 
 
Lean 1ª Corintios 13:4-7, 13 
El amor es paciente, es servicial;  el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con 
bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, 
sino que se regocija con la verdad.  El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  
…En una palabra, ahora existen tres cosas:  la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el 
amor. 
 

15 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen María dice:  “Alabado sea Jesús.”   



 
“Estoy confiando a este Ministerio la gracia de la alegría paternal.  El Padre Eterno me ha enviado para 
decirles eso.  Esta alegría es la que sostendrá a las almas hasta la muerte.  Es como un hombro paternal 
donde apoyarse.  Esta gracia se dará generosamente en el pequeño santuario dedicado al Padre Eterno.  
Vayan ahí con un corazón abierto;  el Padre les dará la bienvenida.” 
 

16 de Abril del 2019 
Martes de Semana Santa 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, ayer, el mundo cristiano sufrió una gran pérdida con el incendio de la Catedral de Notre-Dame en París.  
Permaneció por siglos como un símbolo de la tradición del viejo mundo.  Ahora es un caparazón quemado.  
Sería negligente si no señalara esta analogía.  Lo que queda de la otrora grandiosa Catedral debe compararse 
con la Iglesia liberal de hoy.  El caparazón del que fuera un majestuoso templo es todo lo que representa la 
Iglesia liberal.  El interior no es más que un templo quemado e irreconocible que en otro tiempo fue grandioso.  
Nadie rinde culto ahí.  Lo que queda de la Catedral es el resultado de todas las grandes oraciones ofrecidas en 
ella a lo largo de los siglos.  En la Iglesia liberal, las oraciones no se reconocen, pues la Tradición ha sido 
consumida en favor de las decisiones del libre albedrío.  Reconstruyan esta gran Catedral en sus corazones 
como la Iglesia de la Expiación.” 
 
“Si tan sólo pudiera Yo decirles que la Iglesia está sana y salva a pesar de esta pérdida.  Pero ¡ay!, no puedo 
mentirles.  La gente ve la pérdida material, no la espiritual.  No rescaté la Catedral, sino dejé que las llamas 
siguieran su curso.  Yo tengo que rescatar el estado de la Iglesia de hoy.  Ya no debe haber fuerzas liberales y 
conservadoras dentro de la Iglesia.  Todos tienen que ser uno.  El conflicto provoca destrucción.” 
 
“Hoy, durante la semana más santa del año, les quedan las ruinas de una gran Catedral.  Pongan atención, y 
no permitan que las llamaradas de la controversia destruyan la Tradición de la Fe en sus corazones.” 
 
Lean 1ª Pedro 2:4-5 
Al acercarse a él, la piedra viva, rechazada por los hombres pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, 
también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un 
sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. 
 

17 de Abril del 2019 
Miércoles de Semana Santa 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
desde el principio del tiempo Yo he planeado impartir Mi Bendición Paternal de Alegría en este lugar.  Ahora se 
da generosamente en el pequeño santuario que hay en honor Mío.  El alma sólo necesita entrar a Mi Santuario 
con un corazón abierto y recibirá Mi Bendición.  Tendrá paz en medio de las más grandes dificultades, pues 
cada alma experimenta su parte de la cruz.  La Bendición se dará una sola vez y será suficiente para el resto 
de la vida del alma.” 
 
“Por otro lado, vean la gran Catedral de Notre-Dame en París en ruinas.  Así es como Yo veo Mi Iglesia en la 
Tierra, pues cada vez hay más políticas liberales que oprimen la verdad.  Hijos, aférrense a la Tradición de la 
Fe que se les ha enseñado.  No intenten modificar Mis mandamientos.  Esa es la única forma de estar seguros 
de su salvación mientras siguen su recorrido en la Tierra.  Confíen en la verdad por encima de títulos 
ostentosos.  Yo los bendeciré.”  
 
Lean Hechos 5:29 
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió:  “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.” 
 
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. 
 

18 de Abril del 2019 
Jueves Santo 

 



Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, hoy –Jueves Santo– los cristianos alrededor del mundo celebran la conmemoración de la institución de 
la Santa Eucaristía.  Esa es la Presencia real de Cristo en la Tierra.  Esta verdad no la puede cambiar ni la 
incredulidad ni la indiferencia.  De verdad les digo, la Eucaristía se dio al mundo por Mi Divina Voluntad para 
cambiar corazones, para abrazar y consolar a los corazones.” 
 
“El sacerdocio real se estableció para continuar esta sagrada tradición en memoria de Mi Hijo.  Hoy día sólo 
hay un pequeño porcentaje de personas cuya fe en la Presencia real de Mi Hijo está intacta.  En la actualidad, 
el mundo necesita la Eucaristía más que nunca.  Jamás ha habido una apostasía tan extendida como la de 
ahora.  Abracen esta Presencia sagrada.  Honren el sagrado sacerdocio.  Defiendan la verdad que nadie 
puede cambiar.” 
 
Lean Mateo 26:26-28 
Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:  
“Tomen y coman, esto es mi Cuerpo”.  Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo:  “Beban 
todos de ella, “porque esta es mi Sangre, la Sangre de la Alianza, que se derrama por muchos para la remisión 
de los pecados”. 
 

18 de Abril del 2019 
Jueves Santo  

(P.M.) 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Durante Mi Pasión y Muerte, Mi mayor sufrimiento fue pensar en las almas que caerían en su perdición a 
pesar de Mis esfuerzos.  Hoy es prácticamente igual.  Sufro la flagelación una y otra vez por las almas que en 
alguna ocasión me conocieron y quizá hasta fueron fervorosas, pero que hoy son distantes e indiferentes.  Me 
consuelan las almas dedicadas a la santidad personal, aquellas que aman a Mi Padre por sobre todas las 
cosas y eligen vivir en Amor Santo.” 
 
“Yo aguardo a que la Iglesia regrese a Mí.  Lloro por quienes son inconstantes en sus vocaciones;  vocaciones 
que Yo les di con amor.  Lloro por los hipócritas que reflejan santidad, pero en sus corazones la rechazan.  
Muchos líderes de la Iglesia, responsables de muchas almas, ignoran su seria responsabilidad.  ¿Cómo 
pueden salvarse ellos mismos si no pueden salvar a quienes están a su cargo?” 
 
“Consuélenme, Yo estoy siempre presente en la Sagrada Eucaristía.  Consuelen Mi Desolado Corazón, pues 
por sus esfuerzos es como podrá cambiar el rumbo de la humanidad.” 
 

19 de Abril del 2019 
Viernes Santo 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, la Pasión y Muerte de Mi Hijo abrió la puerta a la salvación de cada alma.  Sin embargo, la decisión de 
entrar por la puerta sigue siendo una decisión del libre albedrío.  La vida pública de Mi Hijo siempre fue un 
ejemplo de cómo vivir conforme a Mi Divina Voluntad.  Su prioridad fue siempre agradarme y amarme.  Por lo 
tanto, su vida fue una enseñanza de cómo obtener la salvación.” 
 
“Así es como cada alma es juzgada.  Su corazón debe asemejarse a Mi Divina Voluntad.  La puerta que abrió 
Mi Hijo el Viernes Santo sigue estando abierta para los que obedecen Mis mandamientos.  Esos corazones 
son puros y amorosos en el momento de su muerte, tal como el Corazón de Mi Hijo fue puro y amoroso.” 
 
“Creer en la Pasión, Muerte y Resurrección de Mi Hijo no es suficiente para pasar por la puerta de la salvación.  
El alma debe dejar que su fe haga una diferencia en su vida y en las decisiones que toma.” 
 
“No permitan que se desperdicie el terrible sufrimiento y muerte de Mi Hijo ofrecidos por ustedes.  Vivan como 
personas resucitadas;  como personas que eligen pasar por la puerta de la salvación.” 
 
Lean Gálatas 5:24 
…porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. 
 

21 de Abril del 2019 
Domingo de Resurrección 



 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, al 
celebrar juntos la Pascua, los invito a ser un pueblo de la Pascua, regocijándose siempre en el Señor 
Resucitado.  Quienes dejan que esta verdad se les escape de las manos son los que provocan problemas en 
el mundo.” 
 
“Estén unidos en la verdad de Cristo Resucitado.  No permitan que esta sagrada tradición sea cuestionada por 
los no creyentes.  Sabiendo que Jesús resucitó de la muerte, tengan fe para creer que Él puede obrar 
cualquier milagro que Mi Divina Voluntad abrace.  Por lo tanto, no permitan que ningún espíritu negativo 
envuelva sus corazones ni sus planes.  Atesoren su fe.  Si lo hacen, sus decisiones siempre serán conforme a 
Mis mandamientos, a Mi Voluntad.” 
 
Lean Juan 20:26-27 
Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás.  
Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo:  “¡La paz esté 
con ustedes!”.  Luego dijo a Tomás:  “Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos.  Acerca tu mano:  métela en mi 
costado.  En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe”.    
 

21 de Abril del 2019 
Domingo de Resurrección 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, ¡regocíjense Conmigo!  ¡Aleluya!  Sientan Mi poder en la triunfante Resurrección de Mi Hijo:  Suya es la 
victoria sobre el pecado y la muerte.  Nosotros compartimos todo.  Juntos somos todo.  Somos la Resurrección 
y la Luz del mundo.” 
 

21 de Abril del 2019 
Domingo de Resurrección 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, por el inmenso amor que tengo hacia todos los pecadores Yo atraigo a las almas al Corazón compasivo 
de Mi Divino Hijo.  Así que, hoy, celebro con ustedes Su victoriosa Resurrección sobre el pecado y la muerte.  
Vivan el resto de sus vidas como gente victoriosa, pues ese es Mi llamado a ustedes.” 
 

22 de Abril del 2019 
Lunes de Pascua 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, quiero ayudarlos a que descubran la verdad.  La verdad se obstruye a través del falso discernimiento.  
No juzguen, sino disciernan.  Juzgar es aceptar una opinión sin explorar la verdad.  Discernir es aceptar la 
verdad espiritual sin una opinión preconcebida.” 
 
“Cuando ustedes disciernen, no es una opinión basada en lo que todos los demás piensan.  El verdadero 
discernimiento busca la verdad y la acepta.  En el mundo, muchos falsos juicios han hecho que el curso de los 
gobiernos y de los liderazgos sea erróneo, cambiando el curso de la historia del hombre.  Muchas, muchas 
almas han perdido su camino por medio del falso discernimiento.” 
 
“Incluso en el caso de este lugar de aparición y de este Ministerio, el fuerte apoyo espiritual que se ofrece aquí 
es contrarrestado por el falso discernimiento.  Las gracias que Yo he permitido aquí son muchas veces 
negadas por razones infundadas por parte del liderazgo espiritual.” 
 
“Tengan confianza en todas las gracias que se ofrecen aquí.  Su fe en la verdad dará mucho fruto.  Lo 
prometo.” 
 
Lean Romanos 2:15-16 
…y demuestran que lo que ordena la Ley está inscrito en sus corazones.  Así lo prueba el testimonio de su 
propia conciencia, que unas veces los acusa y otras los disculpa, hasta el Día en que Dios juzgará las 
intenciones ocultas de los hombres por medio de Cristo Jesús, conforme a la Buena Noticia que yo predico. 
 

23 de Abril del 2019 
Martes de Pascua 

 



Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
cuando vengan a la propiedad en la Fiesta de la Divina Misericordia, tienen que venir con una buena 
disposición de corazón para obtener las mayores gracias.  No vengan para encontrar errores o razones para 
no creer.  No vengan con falta de perdón o enojo en sus corazones ni con ningún tipo de celos o envidia 
espiritual.  Vengan con corazones llenos de expectante fe.  Este es el corazón que será llenado por completo 
de gracias.” 
 
“La razón de ser de esta Misión es restaurar el amor en el corazón del mundo.  Tal como la Madre Santísima le 
ha dicho a esta Mensajera, todas las intenciones que Ella tiene en Su Inmaculado Corazón pueden resumirse 
en una sola palabra:  amor.  Si todas las almas se amaran mutuamente como Mi Hijo las ama, todos los demás 
asuntos se verían desde la perspectiva correcta.  Muchos problemas se resolverían.  Habría paz entre 
ustedes.” 
 
“La realidad es que esta Misión se vuelve cada vez más importante, pues estos tiempos son malignos.  
Aférrense a la verdad de los mensajes que se ofrecen aquí.  Sean Amor Santo en cada momento presente.” 
 
Lean Gálatas 5:14 
Porque toda la Ley está resumida plenamente en este precepto:  Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
 
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. 
 

27 de Abril del 2019 
Mensaje para la Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 

 
La Santísima Virgen María dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hace varios días me aparecí a Mi Mensajera con este estandarte que dice:  ‘Amor’.  Le dije 
que quería que se expusiera el sábado en la noche, y se logró, gracias a la Voluntad de Dios, como todas las 
cosas.  Las intenciones de Mi Inmaculado Corazón se pueden resumir en esta única palabra:  amor.  Si el 
amor fuera perfecto en todos los corazones, ya no habría pecado en el mundo.” 
 

28 de Abril del 2019 
Domingo de la Divina Misericordia 

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

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Creador del Universo.  Yo hice el firmamento, los mares y todo lo que hay en la Tierra.  Gracias a Mi Mano el 
hombre es creado y existe.  Yo mantengo en su lugar las estrellas, los planetas y toda la Tierra.  Vengo hoy 
para recordarle a la humanidad que está llamada a ser obediente a Mí.  Cada pecado es una transgresión al 
Amor Santo.  Si no aman a su prójimo a la perfección, ustedes no me aman a Mí a la perfección.  ¡No pequen 
más!” 
 
“El Brazo de Mi Justicia se hace pesado.  Lo que lo detiene son las oraciones y los sacrificios de Mi Resto Fiel.  
Si rezan pidiendo paz, sus oraciones, ante todo, tienen que surgir de un corazón sereno.  El corazón engañoso 
no se presta a que haya paz.  Tengan un corazón indiviso.  Yo estoy del lado del corazón indiviso y puedo 
guiarlos más fácilmente.” 
 
“Las nubes en el cielo obstruyen Mi luz del sol.  El pecado en sus corazones obstruye Mi gracia.” 
 
“No pueden confiar en el gran oso que como nación está en el este.  Sus tentáculos llegan a todas partes.  El 
mundo libre no tiene secretos que esta nación no conozca por medios ilícitos.” 
 
“Hijos Míos, les hablo hoy como su Padre Eterno desde la majestad de Mi trono en el Cielo.  Elijan con 
sabiduría los líderes a los que siguen, los afectos de su corazón y lo que llena todos sus momentos presentes.  
No se unan bajo ningún líder mundial único.  Únanse en el Amor Santo bajo Mi liderazgo.  De esa forma no 
apoyarán ninguna conspiración del mal, mismas que ya abundan por todo el mundo.” 
 
“Les hablo hoy para atraer a toda la gente a Mi Corazón misericordioso.  Mi misericordia llega a ustedes sólo 
por medio de un corazón arrepentido.  Yo no impongo Mi divina misericordia sobre la humanidad.  Yo la 



ofrezco.  En estos tiempos, el hombre no pide Mi misericordia, sino vive como si nunca fuera a ser juzgado.  Le 
pido a todos los líderes religiosos que corrijan las conciencias en cuanto a la gran necesidad de buscar Mi 
misericordia.” 
 
“El mundo existe solamente por la mano de Mi misericordia.  Es Mi misericordia la que hace que continúen los 
días de la existencia y bienestar del hombre.  Vivan como si dependieran de Mi misericordia.  Muéstrenme 
cuánto me aman.  Regresen a la obediencia y respeto de Mis mandamientos.” 
 
“Hijos Míos, permanezcan unidos en Mi Divina Voluntad para ustedes, pues hacerlo siempre es en su 
conveniencia.  Yo estoy en el Cielo y en la Tierra con Mi Omnipotencia y Mi Omnipresencia.  Mi voz es fuerte y, 
al mismo tiempo, es queda y serena.  Mi gracia abunda y siempre está con ustedes.  Elijan cooperar Conmigo.” 
 
“El día de hoy, al reunirse tantas personas para celebrar Mi misericordia, le recuerdo a toda la gente y a todas 
las naciones que entren a Mi Divina Voluntad por medio del amor, del Amor Santo.  Nadie se salva fuera de Mi 
Divina Voluntad, la cual es el Amor Santo;  siempre el amor.   Ámenme a Mí en primer lugar y, después, 
ámense los unos a otros.  No hay otro camino.” 
 
La Mano de Dios Padre está extendida sobre las personas.  Él dice:  “Yo soy el Señor del Cielo y la Tierra, su 
Padre Eterno quien los formó en el seno materno y los alimentó y los nutrió y quien los trajo aquí hoy.” 
 
“Yo pongo Mi Mano sobre todos sus corazones;  ustedes ya no serán los mismos después de hoy.  Cambien 
sus corazones para asemejar el Amor Santo.  Estoy escuchando sus peticiones ahora.  Rindan su voluntad a 
Mi Divina Voluntad, hijos Míos.” 
 
“Les imparto ahora Mi Bendición Patriarcal.” 
 

29 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, les hablo hoy para agradecer a todos los que hicieron que la celebración de la oración de ayer fuera un 
éxito.  Agradezco a todos los que asistieron a la oración, a todos los que la organizaron y a todos cuyos 
corazones cambiaron gracias a Mi Bendición Patriarcal.  Esta Bendición se dará una vez más este año;  será 
en agosto,* el día de Mi Festividad no oficialmente aprobada.  La Bendición de los Corazones Unidos se dará 
en junio durante la Fiesta de los Corazones Unidos**.  Esta bendición también es poderosa.” 
 
“Juntos, unidos en Amor Santo, podemos hacer una diferencia en el corazón del mundo.  Crean en este, Mi 
llamado a ustedes.”   
 
*Primer domingo de agosto, 4 de agosto del 2019. 
**Domingo 30 de junio del 2019. 
 

30 de Abril del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, hoy estoy muy complacido con su respuesta a Mi llamado a venir aquí para Mi Bendición Patriarcal.  
Sigan complaciéndome haciendo viva la Bendición en su vida diaria.  Ustedes ahora son personas diferentes, 
unidos en Mi Divina Voluntad.  Créanlo.” 
 
“Así que, hijos Míos, unidos así en Mi Divina Voluntad, tienen que vivir como hermanos amorosos y como hijos 
Míos amorosos y obedientes.  Que no los desanimen los escépticos.  No estén a la defensiva, sino en la 
ofensiva en lo que respecta a esta Misión y a las gracias aquí presentes.  Miren a su alrededor y vean las 
formas positivas en que sus vidas han cambiado.  Estas son cosas que nadie puede cambiar si ustedes creen.  
El espíritu en su interior ha cambiado.” 
 
“Escuchar Mi llamado a una santidad más profunda no es lo mismo que vivirla.  El sólo hecho de recibir Mi 
Bendición Patriarcal no es lo mismo que ser santo.  Ustedes tienen que responder ahora como almas 
envueltas en Mi Amor Divino y Mi Divina Voluntad.  Mi Bendición es su fuerza para hacer esto.” 
 
Lean Filipenses 2:1-4 



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. 
 
Efesios 2:8-10 
Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe.  Esto no proviene de ustedes, sino que es un 
don de Dios;  y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe.  Nosotros somos creación suya:  
fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras, que Dios preparó de antemano para 
que las practicáramos. 
	


