
1º de Enero del 2018 
Año Nuevo 

 
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, al comenzar este nuevo año, vengo para revelarles 
indicaciones y advertencias que será necesario saber con anticipación.  Las confabulaciones entre Rusia, 
China, Corea del Norte e Irán se harán más abiertas y obvias.  Su maldad se inclina a la promoción de un 
Orden Mundial Único;  un gobierno del mal.  Habrá una fricción aún mayor entre Israel y sus países vecinos.  
El presidente Trump tendrá que adoptar una postura firme.” 
 
“En este País (EE.UU), verán abismos más grandes entre el liberalismo y el conservadurismo.  Aunque se 
fortalecerá la economía, el bien de esta administración continuará siendo minimizado.  Se implementarán 
políticas más estrictas contra el terrorismo.  Esto afectará la inmigración.” 
 
“Los grandes recursos naturales de este País van a sobresalir y fortalecerán la imagen de la Nación.  Este 
Ministerio seguirá siendo un consuelo para el Resto Fiel.  Hay muchos cambios en los corazones de Roma;  
cambios hasta ahora impensados.  Si estos salen a la luz, las personas tendrán que elegir entre la obediencia 
al título y autoridad o la obediencia a la verdad.  El enfoque de la Iglesia estará en posturas más liberales 
sobre temas morales.” 
 
“Sigan con sus muchos Rosarios y Misas ofrecidos por el Resto.  En el mundo, el Resto está compuesto por 
los conservadores que no están dispuestos a negociar la verdad.” 
 
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. 
 

1º de Enero del 2018 
Solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios 

 
Llega Nuestra Señora como Refugio del Amor Santo.  Sostiene un globo terráqueo.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.  Hija Mía, he venido para reiterar Mi deseo de que tu Nación regrese a sus raíces y reasuma su rol 
como un santuario de la libertad religiosa.  Esa es la razón por la que fue fundada tu Nación.  Los peregrinos 
huyeron a este lugar para escapar de la persecución en Europa.  Renueven su alianza con Dios de permitir y 
proteger incluso las creencias más provincianas.  Toda la gente y todas las naciones merecen esa seguridad.  
En la actualidad, los ateos y los agnósticos reciben una aceptación más grande que quienes defienden los 
mandamientos.” 
 
“Tienen que revertir esa actitud;  esa discriminación inversa.  Denle a Mi Hijo Su legítimo lugar en sus 
corazones.” 
 

3 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
Dios, su Padre Eterno, el Señor de toda la creación.  Las ordenanzas bajo las que Yo los llamo a vivir –Mis 
mandamientos y la descripción del Amor Santo (1ª Corintios 13:4-7)– deben mostrarse de forma prominente 
en cada hogar.  Si ustedes no conocen las reglas, ¿cómo pueden obedecerlas?” 
 
“El enemigo de sus almas se opone a estas leyes y directrices.  Él incluso sugiere que se modifique lo que el 
Cielo ha dado.  Todo lo que piensan, dicen o hacen tiene que verse desde la perspectiva del Amor Santo para 
que sea digno ante Mis Ojos.  No permitan que el humo de Satanás los lleve por mal camino.  Utilicen el 
criterio del Amor Santo para discernir sus motivos.” 
 



“Yo quiero estar presente en cada corazón en todo momento presente.  Deseo influenciar cada corazón a 
este bien, el cual resistirá el paso del tiempo.  Cambien cualquier actitud que se oponga al Amor Santo, la 
personificación de Mis mandamientos.” 
 
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. 
 
2ª Tesalonicenses 3:14-15 
Si alguno no obedece a las indicaciones de esta carta, señálenlo, y que nadie trate con él para que se 
avergüence.  Pero no lo consideren como a un enemigo, sino repréndanlo como a un hermano. 
 

4 de Enero del 2018 
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.  Vengo para advertir a los líderes de las naciones:  No deben dejar que una guerra de 
palabras provoque una guerra de acción hostil.  Una guerra nuclear no le daría la victoria a nadie.  El líder que 
no entienda esto es un arma poderosa en manos de Satanás.” 
 
“Hay muchos que tienen agendas ocultas en sus corazones.  Este engaño evita que suban a la cúspide de la 
verdad.  La verdad es la victoria de Mi Corazón Paternal sobre todas las mentiras y el error.  La verdad es la 
victoria de Mi dominio sobre la humanidad.” 
 
“La labor de Satanás es provocar problemas e inquietud.  Esa es su característica.  No se dejen engañar por 
sus falsas soluciones ni por sus desafíos de buenas soluciones.  La prueba es siempre la humildad y el Amor 
Santo en el corazón.  En la humildad y en el amor no se muestra la ambición.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 5:12-22   
Les rogamos, hermanos, que sean considerados con los que trabajan entre ustedes, es decir, con aquellos 
que los presiden en nombre del Señor y los aconsejan.  Estímenlos profundamente, y ámenlos a causa de 
sus desvelos.  Vivan en paz unos con otros.  Los exhortamos también a que reprendan a los indisciplinados, 
animen a los tímidos, sostengan a los débiles, y sean pacientes con todos.  Procuren que nadie devuelva mal 
por mal.  Por el contrario, esfuércense por hacer siempre el bien entre ustedes y con todo el mundo.  Estén 
siempre alegres.  Oren sin cesar.  Den gracias a Dios en toda ocasión:  esto es lo que Dios quiere de todos 
ustedes, en Cristo Jesús.  No extingan la acción del Espíritu;  no desprecien las profecías;  examínenlo todo y 
quédense con lo bueno.  Cuídense del mal en todas sus formas. 
 

5 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Alfa y la Omega.  En Mí no hay tiempo ni espacio, solamente eternidad.  Yo ordeno todas las cosas de 
forma poderosa.  No peleen entre ustedes, creando problemas que pueden resolverse mediante Mi majestad.  
Rindan sus corazones a Mi dominio.” 
 
“Dentro de los confines de Mis mandamientos está su paz y reconciliación.  ¿Por qué van en pos de su propia 
voluntad?  No habrá cambio en el mundo mientras la libre voluntad gobierne como su dios.  Yo les he dado 
todo lo que necesitan para tener una fe fuerte.  Su libre voluntad compromete Mi verdad.  No pueden 
conseguir paz y seguridad separados de Mí.  Su rendición a esta verdad es vital para un futuro seguro.  
Cooperen con Mi Voluntad por medio de la obediencia a Mis mandamientos.” 
 
Lean Efesios 5:15 
Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas. 
 

6 de Enero del 2018 
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 Dios de todas las generaciones.  Cuando hablo del corazón del mundo, me refiero a la 



unión de los corazones de toda la gente y todas las naciones.  Hoy les digo, el corazón del mundo no 
comprende la naturaleza ni la dimensión de Mi Ira.  Si lo comprendieran, estarían actuando vehementemente 
para mitigar lo que está por venir.  Mientras más se asemeje el corazón del mundo al Amor Santo, más 
grande será Mi misericordia en estos tiempos finales.” 
 
“A Mí no me impresionan los títulos, la autoridad ni la riqueza.  Ninguna norma terrenal ejerce influencia sobre 
Mí.  Yo solamente miro al corazón.  El enfoque del corazón del mundo tiene que ser complacerme a Mí y 
obedecer Mis mandamientos.  Atraigan a otros a Mí con el ejemplo.  Sean más escrupulosos en lo que toleran 
como aceptable y en su definición de pecado.  Una conciencia bien formada es de gran valor.  Recen 
pidiendo que el corazón del mundo reconozca esto.” 
 
Lean 1ª Timoteo 6:14-16 
…observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha e irreprensible hasta la Manifestación de nuestro 
Señor Jesucristo, Manifestación que hará aparecer a su debido tiempo el bienaventurado y único Soberano, 
el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, 
a quien ningún hombre vio ni puede ver.  ¡A él sea el honor y el poder para siempre!  Amén. 
 

7 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Esta vez, 
frente a la llama, está la Balanza de la Justicia.  Dice:  “Observa, por favor, que mientras el platillo del pecado 
sin arrepentimiento se hace más pesado, el platillo de Mi Justicia también aumenta.  La humanidad no 
reconoce sus pecados ni Mi Justicia.  Es por eso que va de prisa hacia su propia destrucción.” 
 
“Algunos se arrepentirán a tiempo.  Otros dejan que su salvación dependa de Mí, y no se responsabilizan de 
eso.  Estos son los que hacen caso omiso de Mis mandamientos.  Inventan sus propias reglas.  No les 
importa nada, excepto ser felices en el momento presente.” 
 
“El día de hoy reitero que es responsabilidad de cada uno alcanzar su salvación permitiéndome a Mí el 
dominio sobre su corazón.  Complázcanme obedeciendo Mis mandamientos.  Esa es la forma de mitigar Mi 
Justicia.” 
 
Lean Sabiduría 5:15-18 
Pero los justos viven para siempre;  su recompensa está en el Señor y el Altísimo se preocupa de ellos.  Por 
eso, recibirán la espléndida realeza y la hermosa diadema de las manos del Señor;  porque él los protegerá 
con su mano derecha y los defenderá con su brazo.  Tomará su celo por armadura y armará a la creación 
para vengarse de sus enemigos;  vestirá como coraza la justicia, ceñirá como casco un juicio inapelable… 
 

8 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Las 
personas eligen el pecado por placer, riqueza o poder.  Le dan más importancia a eso que a amarme y 
complacerme a Mí.  El corazón del mundo no va a cambiar hasta que la humanidad empiece a amarme a Mí 
sobre todas las cosas;  uno de Mis mandamientos.  Lo que se interpone entre nosotros siempre es la decisión 
del hombre de complacerse primero a sí mismo.  Eso es amor propio desordenado.” 
 
“No permitan que ningún atractivo del mundo atrape sus corazones.  Mantengan su enfoque en las cosas 
celestiales.  Si todos me escucharan hoy, tan sólo esto cambiaría el corazón del mundo.  Lo que los aleja de 
esta excelsa meta es un espíritu de oscuridad.” 
 
Lean Lucas 11:35-36 
Ten cuidado de que la luz que hay en ti no se oscurezca.  Si todo tu cuerpo está iluminado, sin nada de 
sombra, tendrá tanta luz como cuando la lámpara te ilumina con sus rayos. 
 
Tito 2:11-14 
Porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado.  Ella nos 
enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y 
piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y 
Salvador, Cristo Jesús.  Él se entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear 



para sí un Pueblo elegido y lleno de celo en la práctica del bien.  Así debes hablar, exhortar y reprender con 
toda autoridad.  No des ocasión a que nadie te desprecie. 
 

9 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Señor de toda la creación.  Todas las cosas dependen de Mí.  Creer esto es confiar.  Para poder confiar, el 
alma necesita entregarme a Mí el momento presente.  Esta rendición significa que aceptan cualquier cosa 
que Mi Divina Voluntad les envíe.  Esta es la actitud que fortalece sus oraciones.  Esa es la actitud que cierra 
la brecha entre Mi Corazón y el corazón del mundo.” 
 
“Muchas veces, cuando las cosas parecen de lo más graves, esta rendición confiada es la que extrae las 
mayores gracias de Mi Corazón.  Muy pocos creen esto.  Su falta de confianza me entristece.  Yo vengo para 
inspirar en cada alma la rendición confiada en el momento presente.” 
 
Lean Lucas 11:10 
Porque el que pide, recibe;  el que busca, encuentra;  y al que llama, se le abrirá. 
 

10 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre Eterno de todas las generaciones.  Una vez más vengo para recordarle a la humanidad que la llave 
para abrir la puerta de Mi Corazón es la reconciliación entre ustedes y con Mi Divina Voluntad.  Las 
diferencias de opinión no deben dividirlos, sino que deben considerarse con sincera apertura.  No conspiren 
unos contra otros buscando su propio provecho.  Superen todo engaño, el cual es en beneficio propio y no del 
bien común.  Estén unidos en la verdad de Mi dominio sobre ustedes.  No creer en Mi autoridad no cambia la 
realidad de esta verdad.” 
 
“El mundo sólo está unido si capta la verdad de Mi autoridad.  Las naciones que se erigen en el mal no captan 
esta verdad y sólo hacen transigencias.  Yo vengo para combatir toda transigencia de la verdad y todo abuso 
de autoridad.  Las actitudes que se oponen a Mis esfuerzos llevan a la guerra y a un sinnúmero de desastres 
naturales.  Observen cómo estos van en aumento.” 
 
Lean Efesios 5:6-10 
No se dejen engañar por falsas razones:  todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle.  
¡No se hagan cómplices de los que obran así!  Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor.  
Vivan como hijos de la luz.  Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad.  Sepan discernir 
lo que agrada al Señor… 
 

11 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Señor de toda creación.  A ver, ¿cuál de Mis creaciones admiran más?  ¿El aire que respiran?  Tal vez el 
inicio y el ocaso de cada estación.  ¿O acaso las millones de especies de vegetación, de vida animal y vida 
marina?  Yo creé cada una de ellas a la perfección.” 
 
“La humanidad, en su irreverencia hacia Mí y hacia Mi rol como Creador, ha abusado de lo que tan 
generosamente Yo le di.  El medio ambiente está contaminado con el trabajo hecho por el hombre.  
Igualmente se han contaminado los mares.  El mal uso de tantos recursos naturales ha provocado carestía.  
No es Mi Provisión la que es insuficiente, sino las prioridades del hombre.  Él piensa en sus necesidades 
inmediatas, no en el efecto que sus acciones pueden tener en el futuro y en las generaciones futuras.” 
 
“Existe una cura para cada enfermedad dentro de la naturaleza.  Es muchísimo lo que se pierde por la 
indiferencia de la humanidad hacia lo que le rodea.  Yo puedo llenar la atmósfera con Mi gracia, pero el 
hombre tiene que elegir responder a ella con sabiduría.  Mi bendición yace sobre los que buscan Mi Provisión 
y la utilizan con Mi ayuda.” 
 
Lean Génesis 1:29-31 



Y continuó diciendo:  “Yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre la tierra, y todos los árboles 
que dan frutos con semilla:  ellos les servirán de alimento.  Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros 
del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde”.  Y así 
sucedió.  Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno.  Así hubo una tarde y una mañana:  
este fue el sexto día. 
 

12 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Eterno Ahora, el Creador del tiempo y espacio.  Yo les digo, la mejor manera de prepararse para el futuro 
es preparando sus corazones ahora rindiéndose a Mi Divina Voluntad.  Mi Voluntad existe más allá del tiempo 
y espacio.  No hay principio ni fin para Mi Voluntad.  Siempre es perfecta.  Rechazar Mi Voluntad es rechazar 
toda la gracia que llega con ella.” 
 
“Con mucha frecuencia, ustedes no tienen tiempo de deliberar cuál es Mi Voluntad.  La mejor manera de estar 
unidos a Mi Voluntad es basando sus decisiones en el Amor Santo.  El Amor Santo nunca está equivocado.  
Cuando viven en Amor Santo, ustedes caminan mano a mano con la Madre Santísima, con Mi Hijo y 
Conmigo.” 
 
“Ese es el sendero que les doy para sortear toda violencia, falsas religiones y leyes que apoyan el pecado y 
estilos de vida pecaminosos.  Nunca piensen que la humanidad puede legislar excluyendo el pecado.  Mis 
leyes son su prioridad legal.  Enfocarse en el Amor Santo es enfocarse en Mis mandamientos.  Por esta sola 
razón, el Amor Santo es objeto de ataque.  No escuchen la crítica.  Escúchenme a Mí.” 
 
Lean 1ª Juan 3:19-24, 4:6 
En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra 
conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas.  
Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena 
confianza, y él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo 
que le agrada.  Su mandamiento es este:  que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los 
unos a los otros como él nos ordenó.  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.   …Nosotros, 
en cambio, somos de Dios.  El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha.  Y 
en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. 

 
13 de Enero del 2018 

Mensaje Público 
 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre de todas las eras y de cada generación.  Como tal, Yo controlo cada problema y cada solución en el 
universo.  No ignoren esto.  Dependan de Mi protección, provisión e intervención.  Yo, como su Padre, anhelo 
guiarlos a superar sus errores y a sortear los peligros.  Mucho de eso los hace reconocer al enemigo y el 
lugar donde se esconde.  Los corazones esconden mucha maldad cuando dicen sólo lo que la gente quiere 
escuchar.  No confíen en países que hablan de paz, pero tienen una historia de engaño, e incluso de 
violencia.  Muchas guerras han sido provocadas por confiar en las personas equivocadas.” 
 
“Dentro de su gobierno hay personas que tienen planes ocultos en sus corazones.  Mienten a otros y buscan 
cada vez más poder.  Cuando se vuelven políticamente fuertes, entonces muestran sus planes ocultos a los 
demás y los promueven.  La guerra no comienza por fuerzas externas, sino siempre inicia por la maldad que 
hay dentro de los corazones.  Lo que hay en el corazón del mundo ejerce influencia en todo aspecto del 
futuro.” 
 
“Por lo tanto, la verdad no puede triunfar hasta que triunfe en todos los corazones.  Para ayudar en la batalla 
que Satanás está librando contra la verdad, sean ustedes un signo de la verdad en el mundo.  Reconozcan 
siempre Mi dominio sobre ustedes y sobre cada situación en cada momento presente.” 
 
“Sean amables y pacíficos en cada conflicto.  Hagan de Mi Voluntad su victoria.  Para que el futuro del mundo 
pueda cambiar, cada uno tiene que cambiar.  La porción más grande de cada victoria es la victoria de la 
verdad.”   
 



Lean Baruc 3:12-14 
¡Tú has abandonado la fuente de la sabiduría!  Si hubieras seguido el camino de Dios, vivirías en paz para 
siempre.  Aprende dónde está el discernimiento, dónde está la fuerza y dónde la inteligencia, para conocer al 
mismo tiempo dónde está la longevidad y la vida, dónde la luz de los ojos y la paz. 
 

14 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más 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.  Mi autoridad llega de generación a generación.  Los conflictos surgen 
cuando el hombre elige su propia autoridad en lugar de la Mía.  Entonces tienen la conmoción de la guerra, la 
violencia y los valores confusos.” 
 
“La moral actual me da la razón.  El hombre elige el placer antes y por encima de Mis mandamientos.  La 
política ha consumido los temas morales.  Eso hace que la popularidad sea lo que dicte la verdad en vez de 
ser Yo.” 
 
“Mis mandamientos nunca cambian para complacer a la gente, así como la verdad nunca cambia.  Ríndanme 
a Mí cada aspecto de sus vidas.  Si su rendición es total, no vivirán en conflicto, sino sabrán el sendero 
seguro.  Recen, y se les mostrará la forma en que los mandamientos guíen todas sus decisiones.” 
 
Lean Lamentaciones 3:40 
¡Examinemos a fondo nuestra conducta y volvamos al Señor! 
 

15 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre de toda vida y de la reconciliación.  El hombre no ve el rol que tiene de pacificador dentro de la 
civilización.  Si lo hiciera, el mundo se transformaría a imagen del Paraíso.  No habría conflicto entre la libre 
voluntad y Mi Divina Voluntad.  Cada recurso se utilizaría conforme a Mi plan divino.  Las decisiones entre el 
bien y el mal serían claras.” 
 
“La realidad es que las intervenciones celestiales, como la de este lugar de aparición, no logran ejercer 
impacto en las decisiones de la libre voluntad porque el corazón del mundo permanece escéptico.  Las 
personas no aceptan Mi amor y protección paternal.  Fácilmente aceptan el error;  errores que apaciguan al 
mundo, a la carne y al diablo.” 
 
“Yo mantengo una mano firme en el pulso del mundo que va veloz hacia la autodestrucción.  Deseo reiniciar 
el reloj de la vida.  Recen por esto.” 
 
Lean 1ª Pedro 4:7-8 
Ya se acerca el fin de todas las cosas:  por eso, tengan la moderación y la sobriedad necesarias para poder 
orar.  Sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. 
 

16 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
Dios, el Padre del universo.  Los invito a ver que las naciones que no creen en Mí y no acatan Mis 
mandamientos son naciones que admiten violencia, terrorismo y dictaduras.  Al no tener responsabilidad ante 
Mí en el momento presente, aquellos que eligen la falsedad sobre la verdad creen que está justificado todo 
tipo de odio y acciones deplorables.  Este pensamiento distorsionado no cambia la verdad de lo que está bien 
y lo que está mal.” 
 
“Abracen Mis mandamientos en sus corazones, pues estos son una fuerte herramienta para discernir.  No 
alberguen en sus corazones transigencias, independientemente de la fuente.  En estos días, el abuso de 
autoridad está desenfrenado.  No busquen la popularidad.  Busquen sólo complacerme a Mí.” 
 
“Al final, cada alma será juzgada en base a lo que hay en su corazón –bueno o malo–, no en base a lo que 
los demás creen o aprueban.” 



 
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. 
 

17 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Eterno Ahora, el Creador de cada momento presente.  Mi Corazón Paternal arde con eterno amor por toda 
la humanidad.  Ninguna cantidad de maldad puede cambiar esta verdad.  Mi Corazón es una llama que nunca 
se extingue.  Anhelo sumergir en él a toda la humanidad.” 
 
“Todo lo que impide esto es la libre voluntad, la cual se utiliza para bien o para mal.  Yo puedo fácilmente 
cambiar los acontecimientos futuros en un abrir y cerrar de ojos o con un solo pensamiento.  El problema es 
que Mis hijos no reconocen Mi poder para hacerlo.  Por lo tanto, ellos intentan arreglárselas sin Mí.  Qué 
diferente sería si las personas, al despertar, ofrecieran su día a Mi cuidado.  Basta con decir:  ‘Señor Dios, 
manifiesta hoy Tu poder en cada situación’.  ¡Eso haría un gran cambio!” 
 
Lean Sabiduría 7:15-22 
Que Dios me conceda hablar con inteligencia, y que mis pensamientos sean dignos de los dones recibidos, 
porque él mismo es el guía de la Sabiduría y el que dirige a los sabios.  En sus manos estamos nosotros y 
nuestras palabras, y también todo el saber y la destreza para obrar.  Él me dio un conocimiento exacto de 
todo lo que existe, para comprender la estructura del mundo y la actividad de los elementos;  el comienzo, el 
fin y el medio de los tiempos, la alternancia de los solsticios y el cambio de las estaciones, los ciclos del año y 
las posiciones de los astros;  la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, el poder de los 
espíritus y los pensamientos de los hombres;  las variedades de las plantas y las propiedades de las raíces.  
Conocí todo lo que está oculto o manifiesto, porque me instruyó la Sabiduría, la artífice de todas las cosas. 
 

18 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Creador de todo bien.  Trasciendo el tiempo y el espacio para hablarles.  Hay muchos problemas, 
circunstancias y situaciones en el mundo.  La mayoría de estos empiezan y terminan en el momento debido.  
El hombre se ha vuelto dependiente de sus propios esfuerzos y de los esfuerzos de los demás para lidiar con 
los problemas cotidianos.  Como Creador y como Padre, quiero que la humanidad aprenda a depender de Mí.  
Mi Omnipotencia es la solución.  Cuando otros vienen al rescate del hombre, es porque Yo los he enviado.  
Cuando las circunstancias se combinan para crear una solución, es por Mi Voluntad que esto sucede.  Yo 
siempre tengo el plan perfecto, incluso en ciertos fracasos.  Los problemas ponen a prueba las virtudes de la 
paciencia y la perseverancia.  Tienen que practicar una virtud para poder ser más fuertes en ella.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 5:18 
Den gracias a Dios en toda ocasión:  esto es lo que Dios quiere de todos ustedes, en Cristo Jesús. 
 

19 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
Dios, el Padre del Universo.  En Mí está el principio y el fin.  Mi tiempo es infinito.  Yo quiero que toda la 
creación esté unida en este tiempo infinito.  Cuando una persona acuda a ustedes pidiendo ayuda, ofrezcan 
rezar por ella.  No la critiquen por quejarse, tal vez ustedes sean los únicos en quien ella confía.  Algunos no 
tienen un sistema de ayuda en el mundo.  Sean de un solo corazón y una sola alma.  Sean compasivos ante 
las necesidades de los demás y ante la intensidad del sufrimiento.  La Escritura está llena de historias de 
cómo Mi Hijo era abordado con las necesidades de los demás.  Nada más escuchen.  Si el sufrimiento es 
algo que Yo deseo que el alma ofrezca, entonces él o ella no sanarán.” 
 
“A cada uno de ustedes lo pongo en el camino de quien Yo quiero que ayuden;  ya sea mediante la oración, el 
sacrificio o la ayuda física o emocional.  No permitan que estas oportunidades se les escapen de las manos 
por considerar que su función es diferente.” 



 
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. 
 

20 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
Dios, el Padre de todas las eras.  En la antigüedad, las personas fueron prevenidas de la llegada de Mi Ira 
cuando las lluvias no cesaban y el gran diluvio estaba comenzando.  Algunos empezaron a recurrir a Mí y a 
buscar Mi intervención.  Otros nunca lo hicieron.  Si se pudieran comparar los tiempos actuales con los de 
Noé, Yo diría que ustedes ya están en el décimo día de lluvia continua.  La diferencia es que ustedes no 
están lidiando con un diluvio de lluvia, sino con un diluvio de violencia y transigencias de las normas morales.  
Muchos –la mayoría– no reconocen esto como una amenaza a su bienestar o como un elemento que está 
provocando Mi Ira.  Ellos tan sólo lo ven como un signo de los tiempos.” 
 
“La mayoría ni siquiera anticipa Mi Ira.  Pero la rendición de cuentas está llegando con tanta seguridad como 
llegan los charcos en una tormenta.  Mi advertencia a ustedes en estos tiempos no se trata de gotas de lluvia, 
sino de una creciente falta de seguridad.  Vuélvete a Mí, hombre de la Tierra.  Yo soy tu liberación de todo lo 
que te amenaza.  Tu arca es el Corazón de la Santísima Madre, el Refugio del Amor Santo.” 
 
Lean Génesis 7:17 
El Diluvio se precipitó sobre la tierra durante cuarenta días.  A medida que las aguas iban creciendo, llevaban 
el arca hacia arriba, y esta se elevó por encima de la tierra. 
 

21 de Enero del 2018 
XXXII Aniversario de María, Protectora de la Fe 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Eterno Ahora, el Creador del tiempo y espacio.  En Mí está toda verdad, cada solución.  Este es el día 
designado como la Fiesta de María, Protectora de la Fe.  El hombre recibió esta gracia con ingratitud, aun 
cuando las gracias que acompañan a esta advocación son milagrosas.  Se dio esta advocación en un tiempo 
en que la Tradición de la Fe estaba en gran peligro, y hoy día, eso continúa y pone en riesgo la verdad.  Tan 
sólo el invocar a la Protectora hace que Satanás se retire, se debilitan sus ataques y se revela su maldad.” 
 
“Yo sufrí enormemente durante la Pasión de Mi Hijo para que esta advocación pudiera revelarse a la 
humanidad.  Imaginen Mi disgusto cuando no recibió respaldo precisamente por parte de quienes más la 
necesitaban:  Mi Iglesia.” 
 
“En estos días, la fe se considera como una decisión que se toma o se deja;  algo como la vida en el vientre 
materno.  El preciado tesoro de todas las generaciones –la Tradición de la Fe– no es visto como algo que 
necesita o que es meritorio de especial protección.  Quienes no atesoran su fe, ya están al alcance de 
Satanás.  Fácilmente pueden ver que esto representa una gran porción del corazón del mundo.” 
 
“El día de hoy pido a los clérigos y religiosos que cuenten con la Protectora de la Fe para proteger el tesoro 
de sus vocaciones, las cuales están bajo tantísimo ataque.  Pidan la gracia de reconocer los ataques contra 
su fe.  Todos los que respaldan este Ministerio deben hacer lo mismo.” 
 
Lean Efesios 6:10-20 
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.  Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animados por el 
Espíritu.  Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos, y también por mí, a 
fin de que encuentre palabras adecuadas para anunciar resueltamente el misterio del Evangelio, del cual yo 
soy embajador en medio de mis cadenas.  ¡Así podré hablar libremente de él, como debo hacerlo! 

 
22 de Enero del 2018 

Mensaje Público 
 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
Dios, el Fundador de la verdad.  El centro de toda investigación debería ser el descubrir la verdad.  
Desgraciadamente, en la actualidad, muchas de las supuestas investigaciones se centran en negar la verdad.  
Las personas tienen que tener cuidado de no creer los resultados de cada investigación.  Intenciones 
egoístas y secretas son muchas veces lo que inspira algunos esfuerzos de investigación.” 
 
“No tienen que ir muy lejos para ver esto.  Tomen como ejemplo la investigación ficticia designada a esta 
Misión.  Cuando se dio pie a la investigación, la verdad desapareció completamente.  Fue planeada con la 
intención de parecer honesta, pero fue para negar la Misión.  En la actualidad, se utilizan palabras para llevar 
a cabo el mal.  Una investigación honesta no se realiza con opiniones o metas preconcebidas.” 
 
“En el mundo de la política, ustedes tienen muchas investigaciones similares y alarmantes.” 
 
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. 
 

23 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre de todas las generaciones.  Vengo para unir el corazón del hombre a Mi Corazón Paternal.  El 
pecado más insidioso que obstruye el camino es la falta de perdón.  La anatomía de la falta de perdón 
siempre está basada en la soberbia.  Con mucha frecuencia, el alma no puede aceptar que la trataron 
injustamente.  Entonces, tampoco puede aceptar las faltas de los demás, aun cuando sus propias faltas 
pueden ser mucho peores.  Eso es una forma de santurronería.  Cuando se les muestran las faltas de los 
demás, no es para recriminarlos, sino para que recen por la persona.” 
 
“Otra trampa es no perdonarse a sí mismos, lo cual es sentimiento de culpa.  Esto también es soberbia, pues 
el alma no puede aceptar su pecaminosidad humana.  La falta de perdón se centra en uno mismo.  El perdón 
es una imitación de la divina misericordia.” 
 
Lean Efesios 4:31-32 
Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad.  Por el contrario, sean 
mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. 
 

24 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre de todas las eras.  Recurran a Mí.  Yo protejo y guío.  Para que un alma pueda perdonar, tiene que 
cooperar con las gracias que se dan para perdonar.  Esto saca a la luz un principio básico del Amor Santo, 
que es el ser indulgente.  Miren con compasión a quienes necesiten perdonar, y recen para que a ellos les 
remuerda la conciencia antes de que Mi Hijo los juzgue.  Analicen sus propios corazones para deshacerse de 
cualquier rencor que les haya quedado.  Pidan estar limpios en el Amor Santo.  Eso libera su espíritu de 



cualquier obstáculo entre su corazón y el Mío.  Recen pacientemente por aquellos en quienes ven errores.  
No caigan en el fariseísmo.” 
 
Lean 1ª Corintios 13:4-7 
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. 
 

25 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre de todas las eras.  El día de hoy les señalo que la falta de perdón trae consigo una oscuridad del 
espíritu.  Cuando el alma decide perdonar a todos, su corazón se llena de la luz de la verdad.  Entonces no 
hay espacio entre su corazón y el Mío.  Yo escucho todas sus peticiones, sean verbales o no.  Enmiendo las 
relaciones en su vida.  Cambio las circunstancias para su beneficio.” 
 
“Si el alma recuerda algún momento del pasado que implicó falta de perdón, tiene que volver a perdonar.  
Guardar resentimientos proviene siempre de Satanás y es una aceptación de su oscuridad.  Hay muchos en 
el Purgatorio hoy día que cultivaron resentimientos durante su vida.  Se les otorgó la gracia de perdonar, pero 
no la aceptaron.  Imiten la divina misericordia, la cual perdona una y otra vez, y muchas veces los mismos 
errores.” 
 
Lean 2ª Timoteo 2:24-26 
El que sirve al Señor no debe tomar parte en querellas.  Por el contrario, tiene que ser amable con todos, apto 
para enseñar y paciente en las pruebas.  Debe reprender con dulzura a los adversarios, teniendo en cuenta 
que Dios puede concederles la conversión y llevarlos al conocimiento de la verdad, haciéndolos reaccionar y 
librándolos de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. 
 

26 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Estoy 
aquí, Yo, quien creó el tiempo y espacio.  Su Nación y el mundo han adoptado lo que se llama una nueva 
moral.  En realidad, no hay nada nuevo sobre esta relajada moral.  Piensen en Sodoma y Gomorra.  La única 
diferencia entre lo que se consideraba aceptable en ese tiempo y ahora es que en ese entonces no había 
medios de comunicación masivos que ayudaran a difundir el error.” 
 
“Cuando los medios de comunicación aceptan el pecado, la mayoría no se toma el tiempo para darse cuenta 
de lo que se está tolerando.  De manera que sacaré a relucir Mis mandamientos.  Mis mandamientos 
delimitan la rectitud y definen el pecado.  La aceptación de Mis mandamientos es aceptar el Amor Santo.  No 
pierdan tiempo discutiendo esto.  El cambio que el corazón del mundo necesita se les da en Mis 
mandamientos.” 
 
“No permitan que sus corazones se vean en peligro por los que no aceptan la verdad.  Sean la influencia del 
bien sobre el mal.” 
 
Lean 2ª Timoteo 2:1-4 
Tú, que eres mi hijo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús.  Lo que oíste de mí y está corroborado por 
numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros.  Comparte mis 
fatigas, como buen soldado de Jesucristo.  El que está bajo las armas no se mezcla en los asuntos de la vida 
civil, para poder cumplir las órdenes de aquel que lo enroló. 
 

27 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
la paz de todos los que me escuchen.  Yo soy la reconciliación de todas las naciones.  El día de hoy les digo, 
no se distraigan por las múltiples investigaciones que se están llevando a cabo en su gobierno.  La mayoría 
son malignas que tratan de desmantelar el bien.  Mantengan sus corazones centrados en los objetivos 
primordiales que se propusieron alcanzar:  unidad entre todas las naciones, prosperidad que ayude a los 



pobres y libertad de religión.  Satanás se opone a todos estos objetivos.  Estos objetivos son todas las cosas 
a las que Satanás se opone.  ¿No ven su intervención aquí?” 
 
“Cambien el curso de los acontecimientos humanos al no participar en cada controversia.  Esta es la manera 
de conquistar el mal y hacer que triunfe la verdad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:7-8 
Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la piedad.  Los ejercicios físicos son de 
poca utilidad;  la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de Vida para el presente 
y para el futuro. 
 

28 de Enero del 2018 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Señor del universo, el Creador de este y de todo momento presente.  Yo elijo estos tiempos y esta manera 
para atraer al corazón del mundo de regreso al estado de la realidad.  Cada alma tiene la responsabilidad de 
elegir el bien sobre el mal.  No hacerlo da lugar al pecado.  Este descuido en el discernimiento ha sacado al 
corazón del mundo del camino que lleva a Mi Corazón, el camino de la rectitud.” 
 
“Con tan solo observar un par de cosas, esto es muy evidente;  piensen en la política y el entretenimiento.  La 
confusión reina en el ámbito de la política.  La inmoralidad ha tomado el control de casi todas las formas de 
entretenimiento.  Los medios de comunicación respaldan todo esto.  Entonces, que no les sorprenda que Mis 
palabras sean cuestionadas.  Manténganse enfocados en Mis mandamientos, los cuales protegen la rectitud 
en el corazón.  Busquen Mi intervención frente a cada ataque.” 
 
Lean 2ª Pedro 2:21-22 
Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, apartarse del 
santo mandamiento que le fue transmitido.  En él se cumple lo que dice justamente el proverbio:  El perro 
volvió a comer lo que había vomitado, y este otro:  “La puerca recién lavada se revuelca en el barro”. 

 
29 de Enero del 2018 

Mensaje Público 
 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre amoroso de toda la gente y todas las naciones.  Yo no puedo cambiar las decisiones que toman las 
personas.  Puedo cambiar las consecuencias y circunstancias que son el resultado de las decisiones de la 
libre voluntad.  Gran parte del futuro es el fruto malo o bueno de lo que hay en los corazones.  Si las personas 
realmente entendieran esto, pedirían más a menudo a sus ángeles que protejan sus corazones.” 
 
“Lo que aceptan en el corazón como verdad afecta al mundo a su alrededor;  afecta la forma en que se 
relacionan con los demás, los asuntos que ustedes respaldan o no respaldan y cada pensamiento, palabra y 
acción.  Por lo tanto, acepten la verdad de que el mal es parte importante del mundo.  Recen todos los días 
pidiendo que puedan reconocer el mal y la forma en que está influenciando sus decisiones de cada instante.  
Después, recen pidiendo que puedan reconocer la forma en que el mal está influenciando a otras personas a 
su alrededor.  El mal los aleja del Amor Santo y afecta la forma en que tratan a los demás.” 
 
“Recen para que sus objetivos sean siempre Mis objetivos.” 
 
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. 

 
30 de Enero del 2018 

Mensaje Público 
 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre del tiempo y espacio.  Vengo, una vez más, movido por la necesidad y el amor.  La negociación de la 
verdad y el abuso de autoridad es lo que está llevando al mundo a la autodestrucción.  El futuro siempre se ve 



afectado por el presente.  El presente se forma de acuerdo a lo que hay en los corazones.  Por lo tanto, vengo 
para cambiar a los corazones, cambiarlos del amor egoísta al Amor Santo.” 
 
“Amarme a Mí sobre todas las cosas es básico para su bienestar.  Ese es el mandamiento que respalda la 
observancia de los demás.  Los mandamientos mantienen al corazón en la rectitud y alejado del error y el 
pecado.  Si me aman, buscarán siempre complacerme.  Ese es el sendero que lleva lejos de la confusión, de 
la controversia y del fariseísmo.  Ese es el amor que expone el mal y el engaño.” 
 
“Vuélvanse a Mí en la luz de la verdad;  la verdad que convence corazones y cambia agendas, la verdad que 
une.” 
 
Lean Colosenses 3:12-14 
Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión.  
Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia.  Sopórtense los unos a los otros, y 
perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro.  El Señor los ha perdonado:  
hagan ustedes lo mismo.  Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. 

 
31 de Enero del 2018 

Mensaje Público 
 
Una vez más veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Creador, el Padre de todas las eras.  Yo les digo, la clave para la paz de la humanidad es la confianza en 
Mí y en Mi dominio sobre ella.  Mientras más perfecta la confianza, más perfecta la paz en el corazón del 
hombre.” 
 
“La forma en que Satanás los perturba es destruyendo su esperanza en el futuro.  La esperanza es la 
confianza en Mi Voluntad.  El hombre no puede comprender ni aceptar Mi Voluntad sin la esperanza.  Por lo 
tanto, comprendan que el desaliento es obra de Satanás.  ¡Nunca cedan a eso!” 
 
“Confíen en Mi dominio sobre ustedes en cada momento presente.” 
 
Lean 1ª Juan 3:3 
El que tiene esta esperanza en él, se purifica, así como él es puro. 
	


