
1º de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
tengan la seguridad de que Mis Brazos paternales los rodean.  Por gracia de estos Mensajes, los estoy 
preparando para la hora de la Justicia.  Pongan atención a Mi consejo paternal.  Aprovechen al máximo el 
momento presente, pues Yo estoy en él con ustedes.  Si sus corazones están espiritualmente abiertos, verán 
la gracia en todo momento.  Entonces, sabrán que forman parte de Mi Resto Fiel.” 
 
“En el mundo, ustedes están iniciando un nuevo mes;  un mes que empieza con clima frío, pero que a medida 
que avanza tiene una temperatura más cálida, más agradable.  Esto no es diferente al alma que ha llevado una 
vida de iniquidad, pero vuelve a Mí por medio de un despertar espiritual.  Su corazón puede estar frío cuando 
me encuentra, pero gradualmente se calienta conforme crece en el espíritu y, finalmente, permanece en Mi 
Corazón Paternal.” 
 
“Todas sus necesidades y todos sus consuelos están dentro de Mi Corazón.  Estén dispuestos a encontrar Mi 
Corazón por medio de su ‘sí’ a Mi Divina Voluntad.  Mi Voluntad es su protección contra una ruina segura.  Es 
su esperanza para un futuro seguro.  Mi Voluntad siempre es una parte de su vida cotidiana.  Mi Voluntad 
ayuda a cada alma a buscar la verdad en cada situación y a aferrarse a ella.  Es Mi Voluntad la que expone al 
mal y guía al Resto hacia la luz.” 
 
“Sosieguen su ansiedad y vivan en la confianza que los guía en Mi Voluntad.  Tengan esperanza en esta 
verdad.” 
 
Lean 1ª Juan 2:28-29, 3:1-3 
Sí, permanezcan en él, hijos míos, para que cuando él se manifieste, tengamos plena confianza, y no sintamos 
vergüenza ante él en el Día de su Venida.  Si ustedes saben que él es justo, sepan también que todo el que 
practica la justicia ha nacido de él.  …¡Miren cómo nos amó el Padre!  Quiso que nos llamáramos hijos de 
Dios, y nosotros lo somos realmente.  Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a él.  
Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía.  Sabemos 
que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.  El que tiene esta 
esperanza en él, se purifica, así como él es puro. 
 

2 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
cualquier cosa que el hombre acepta como verdad en su corazón es lo que gobierna sus pensamientos, 
palabras y acciones.  Por eso hablo aquí.  Digo la verdad de que la obediencia del hombre a Mis 
mandamientos determina su destino eterno.  Si elige ser desobediente, nunca encontrará el sendero a su 
propia salvación.  Si permite que Mis mandamientos formen sus pensamientos, palabras y obras, compartirá el 
Paraíso Conmigo.” 
 
“Por lo tanto, todo lo que Yo les pido es una estricta aceptación y obediencia a Mis mandamientos.  De esta 
forma, las almas pueden distinguir claramente el bien como lo opuesto al mal.  Renuncien a tomar decisiones 
para complacer a todos.  Sean un ejemplo de obediencia a Mis mandamientos.  Esa es la manera de predicar 
la verdad en cada momento presente.  Esa es la manera de vivir en Mi Divina Voluntad.” 
 
Lean Efesios 5:15-17 
Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar 
bien el momento presente, porque estos tiempos son malos.  No sean irresponsables, sino traten de saber cuál 
es la voluntad del Señor. 
 
Romanos 13:10 
El amor no hace mal al prójimo.  Por lo tanto, el amor es la plenitud de la Ley. 
 

3 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
preparen sus corazones durante este próximo tiempo de Cuaresma como si se estuvieran preparando para la 
Segunda Venida de Mi Hijo.  Purifiquen sus almas de toda iniquidad.  Entonces, la mañana de Pascua será 



como si fueran ustedes mismos los que corrieran al sepulcro para encontrarlo vacío.  Será como si hablaran 
con el cuidador de la huerta y descubrieran que él es Mi Hijo resucitado.” 
 
“Si liberan sus corazones de distracciones, podrán compartir la alegría de la Pascua con admiración y 
asombro, tal como lo hicieron los Apóstoles.  Durante el tiempo de Cuaresma, estén atentos a lo que está 
acaparando los afectos de su corazón.  Dejen que el tabernáculo del Corazón de Mi Hijo se abra y los acoja 
constantemente a lo largo del día.  Si están ocupados en el mundo, digan una jaculatoria periódicamente 
mientras trabajan:  ‘Te amo, Jesús’, ‘María, Madre celestial, ven en mi auxilio’.” 
 
“Espero que todos vean este tiempo de Cuaresma como una época de preparación para la gran celebración de 
la Pascua.” 
 
Lean Lucas 24:12 
Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse, no vio más que las sábanas.  
Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. 
 

4 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Eterno Ahora.  Soy el Padre de todas las generaciones.  Yo soy el Creador del tiempo y espacio.  Hablo en 
este lugar para despertar las conciencias y preparar los corazones para el futuro.  En la actualidad, Satanás 
consigue lo que quiere con demasiados corazones, pues promueve la autoadicción y hace que la sensualidad 
sea la meta deseada.” 
 
“¡Despierten a la diferencia entre el bien y el mal!  No cedan a la naturaleza ingenua de la sociedad actual que 
acepta todo como bueno siempre y cuando sea algo placentero.  Esas metas en la vida nunca promoverán una 
generación que esté preparada para la Segunda Venida de Mi Hijo.” 
 
“Respeten Mis mandamientos, los cuales señalan el camino a su salvación.  Lo que ponen en el corazón como 
lo más importante es lo que determina su recompensa eterna.  Les pido que me dejen ocupar el primer lugar 
en sus vidas y en sus corazones.  Para eso los creé.” 
 
“Permitan que Yo tome dominio sobre sus corazones.  Solamente así se restaurará Mi dominio sobre el 
corazón del mundo.  No esperen a que Mi Ira cambie sus metas.  Vuélvanse a Mí con corazones contritos.” 
 
Lean Hebreos 3:12-15 
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.  Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que 
mantengamos firmemente hasta el fin nuestra actitud inicial.  Cuando la Escritura dice:  ‘Si hoy escuchan su 
voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la Rebelión’… 
 

5 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Mi 
tristeza son los que no buscan Mi Voluntad en las decisiones cotidianas.  Mi alegría son las almas que buscan 
Mi Voluntad y la cumplen.  Quienes desean agradarme a Mí en todos los aspectos están viviendo ya en la 
Nueva Jerusalén.  Yo los rodeo con Mis Brazos y los abrazo en los tiempos buenos y en los malos.” 
 
“Sigo dirigiéndome al mundo por medio de estos Mensajes, pues Mi deseo paternal es hacer crecer al Resto.  
Es el Resto el que tiene que transmitir la Tradición de la Fe.  El Resto tiene que aferrarse tenazmente a las 
verdades de la fe a pesar de la oposición de la sociedad.  La ‘nueva moral’ ha afectado a esta generación y la 
sana moral se considera anticuada.” 
 
“Mi Voluntad está en cada momento presente.  Las cruces se dan para fortalecer al alma si ella las acepta 
como parte de Mi Voluntad Permisiva.  La aceptación de sus cruces trae gracia al mundo donde prevalece el 
pecado;  la gracia del convencimiento de conciencias y la conversión de corazones.  Por lo tanto, su rendición 
a cada cruz hace crecer al Resto.  Comprendan, entonces, qué importante es para Mí su aceptación de 
cualquier cruz.  Perseveren.” 
 



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. 
 
Filipenses 2:14-18 
Procedan en todo sin murmuraciones ni discusiones:  así serán irreprochables y puros, hijos de Dios sin 
mancha, en medio de una generación extraviada y pervertida, dentro de la cual ustedes brillan como haces de 
luz en el mundo, mostrándole la Palabra de Vida.  De esa manera, el Día de Cristo yo podré gloriarme de no 
haber trabajado ni sufrido en vano.  Y aunque mi sangre debiera derramarse como libación sobre el sacrificio y 
la ofrenda sagrada, que es la fe de ustedes, yo me siento dichoso y comparto su alegría.  También ustedes 
siéntanse dichosos y alégrense conmigo. 
 

6 de Marzo del 2019 
Miércoles de Ceniza 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, al iniciar este tiempo penitencial, ayúdenme a soportar el dolor de la falta de amor en los corazones de 
hoy.  Debido a la falta de amor, la vida en el vientre materno se ha convertido en un asunto político.  La falta de 
amor en los corazones es la causa de que la vida familiar esté bajo ataque.” 
 
“Dense cuenta de que Satanás no se les presenta con cuernos y un tridente.  Se disfraza de controversia, 
confabulaciones, y siempre aparentando ser algo bueno.  Hijos, estos días, recen pidiendo sabiduría y 
discernimiento.  Estas son sus virtudes salvadoras en un mundo en el que el bien parece algo malo y el mal 
parece algo bueno.” 
 
“Recen pidiendo que el engaño de Satanás quede al descubierto.  Esta es la única forma en que las personas 
que son instrumentos de Satanás en el mundo serán expuestas por lo que son.” 
 
“Utilicen este tiempo penitencial para ayudarme a exponer la agenda de Satanás.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, para 
que puedan resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, 
sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus 
del mal que habitan en el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día 
malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos.  Permanezcan de pie, ceñidos 
con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza.  Calcen sus pies con el celo para propagar la 
Buena Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las 
flechas encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de 
Dios. 
 

7 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, lo que más les cuesta comprender es que en el Cielo no hay tiempo ni espacio.  La eternidad no termina.  
Tomen sus decisiones sabiamente en cuanto a su destino eterno.  Ustedes deciden ahora en la Tierra lo que 
será su eternidad.” 
 
“En Mi Corazón –que es uno con Mi Divina Voluntad–, Yo tengo todo el bienestar, el consuelo y las soluciones 
que necesitarán siempre mientras estén en la Tierra.  Elijan el albergue de Mi Corazón en cada momento 
presente.  No se sientan satisfechos.  Ustedes pueden y deben siempre intentar mejorar su relación Conmigo.  
Entren a Mi Corazón aceptando Mi Voluntad.  Lo que les esté sucediendo en cada momento presente es 
Voluntad Mía.  Yo permito las cruces en sus vidas para fortalecerlos espiritualmente.  En Mi Corazón –Mi 
Divina Voluntad–, Yo tengo un plan para cada alma.  Dado que ni el tiempo ni el espacio me limitan, Yo puedo 
vigilar la aceptación o el rechazo de Mi Voluntad por parte de cada alma.  Ustedes nunca están solos, sino 
están siempre bajo Mi mirada.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 3:1-5 



Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros, para que la Palabra del Señor se propague rápidamente y sea 
glorificada como lo es entre ustedes.  Rueguen también para que nos veamos libres de los hombres malvados 
y perversos, ya que no todos tienen fe.  Pero el Señor es fiel:  él los fortalecerá y los preservará del Maligno.  
Nosotros tenemos plena confianza en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras 
disposiciones.  Que el Señor los encamine hacia el amor de Dios y les dé la perseverancia de Cristo. 
 

8 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
cada alma concebida tiene su ciudadanía en el Cielo.  Por eso, Yo vigilo a todas y cada una de las almas que 
Yo creo.  Con demasiada frecuencia, el libre albedrío destruye lo que Yo creo.  La mayoría de las almas que 
llegan a la madurez no viven como ciudadanas del Cielo, sino como almas dedicadas a la vida terrenal.  Están 
dedicadas a la existencia tangible.” 
 
“Mi presencia a través de estos Mensajes pretende unir a todas las almas con Mi Divina Voluntad.  Así, unida a 
Mi Voluntad, el alma se da cuenta de sus deberes como una ciudadana del Cielo.  Debe dejar de poner el 
amor por todos los aspectos mundanos de su vida antes que a Mí.  Tiene que amarme por sobre todas las 
cosas, permitiendo así Mi dominio sobre su corazón.  Solamente por medio de una relación así con su 
Creador, el hombre tendrá perfecta paz y seguridad en la Tierra.” 
 
“Esta verdad no puede ponerse en riesgo ni negociarse.  Es permanente.  La decisión de todas las almas de 
ponerme a Mí en dominio sobre su corazón afecta al corazón del mundo.  Tal como está ahora, la humanidad 
está ciega en cuanto al rol que desempeña en gobernar el corazón del mundo.  El hombre ve el poder en el 
dinero, la política, el consumismo y en todo afecto mundano, pues Satanás lo ha cegado.  No vive conforme a 
la verdad del poder que tiene sobre el corazón del mundo ni refleja su ciudadanía eterna que yace en el Cielo.”  
 
“Esto tiene que revertirse si la humanidad quiere vivir alguna vez en Mi Voluntad y ser recompensada con su 
ciudadanía eterna en el Cielo.” 
 
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. 
 

9 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, ahora están en un tiempo penitencial preparándose para la celebración de la Pascua.  Por lo tanto, 
hablemos sobre la penitencia.  La mejor penitencia es ayunar de su propia voluntad.  Esto requiere esforzarse 
con el corazón para agradarme a Mí por sobre todas las cosas;  amarme a Mí por sobre todas las cosas.  Al fin 
y al cabo, este es el primero de Mis mandamientos.  Para lograr esto, deben hacer el esfuerzo de no ver cómo 
todo les afecta.  Pongan al mundo y todos sus atractivos en el último lugar en las prioridades de su corazón.  
Rindan todos los efectos adversos de cualquier enfermedad que pueda sucederles.” 
 
“Eso también es una receta para la paz del corazón.  Esa determinación en sus corazones los lleva a una 
profunda confianza en Mi Divina Voluntad.  Se desperdicia demasiado tiempo y energía cuando las almas 
confían solamente en sí mismas y en el esfuerzo humano.  Les recuerdo, Yo soy más poderoso que cualquier 
persona o cualquier cosa.  Soy Yo quien maniobra las circunstancias de su existencia terrenal.  Su mejor 
decisión, entonces, es abandonarse a Mí.  No vean el futuro con miedo, sino con amorosa confianza.  Yo 
aguardo la rendición de su voluntad cada mañana.” 
 
Lean Colosenses 3:5-10 
Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión 
desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría.  Estas cosas provocan la 
ira de Dios sobre los rebeldes.  Ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo, viviendo 
desordenadamente.  Pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y las 
conversaciones groseras.  Tampoco se engañen los unos a los otros.  Porque ustedes se despojaron del 



hombre viejo y de sus obras, y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento 
perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. 
 

10 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Cuando 
Mi Hijo regrese, toda la controversia en torno a esta Misión terminará.  La verdad será victoriosa sobre todo 
espíritu mentiroso.  La preciada verdad de estos Mensajes resonará en los corazones.  Hasta que eso suceda, 
Yo recompenso a quienes se mantienen firmes en su fe a pesar de la oposición.” 
 
“Incluso durante este tiempo penitencial, Yo realizo milagros aquí y en donde sea que se lleve el agua 
milagrosa del Manantial.  Yo animo a que recen por todos los no creyentes y, sobre todo, por los detractores 
de la intervención del Cielo en este lugar.  Cuántos viven a poca distancia de esta tierra sagrada mas se 
mantienen al margen de cualquier esfuerzo por descubrir las gracias que aquí se ofrecen.” 
 
“Sin embargo, no fue diferente en tiempos de Mi Hijo.  Él hizo milagros y pronunció asombrosas verdades que 
despertaron a las almas a la realidad de sus hábitos pecaminosos.  No obstante, muchos no le creyeron.  En la 
actualidad, el Creador del Cielo y la Tierra habla en este lugar.  Mis hijos no quieren escuchar.  Muchos de los 
que oyen, no escuchan con sus corazones.” 
 
“Yo seguiré hablando a pesar de tanto rechazo.  No vengo para desobedecer las reglas del hombre, sino para 
hacer un llamado a la humanidad a que regrese a la obediencia de Mis reglas;  Mis mandamientos.  Tengan en 
cuenta que es mejor obedecerme a Mí, su Creador, que obedecer al hombre.”  
 
Lean Hechos 5:29 
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió:  ‘Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.’   
 

11 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
conforme preparan sus corazones para Mi llegada a ustedes en Pascua, comprendan que Mi victoria estuvo en 
la cruz de Mi Hijo.  No desdeñen las cruces en sus vidas.  Véanlas como un peldaño hacia la victoria.” 
 
“Cada vida enfrenta una serie de desafíos;  una serie de cruces.  Nunca están lejos de la victoria cuando 
aceptan sus cruces con humildad.  La confianza es la clave para aceptar cualquier cruz.  Confíen en que Yo 
nunca permitiré ninguna cruz en sus vidas que sea demasiado grande para ustedes.  Su rendición radica en su 
aceptación de la cruz.  Yo diseño cada cruz para acercarlos más a Mí.  Cuando el alma rehúsa aceptar su 
cruz, ata Mis Manos y no puedo ayudarla a cargarla.  Cuando el alma acepta su cruz por amor a Mí, Yo la 
ayudo de maneras pequeñas y grandes.” 
 
“A lo largo de sus vidas, Yo los llamo a confiar en Mí.  Juntos podemos transitar el sendero de su destino:  su 
salvación.  Busquen la gracia en cada situación.  La gracia siempre está presente en cada cruz.” 
 
Lean Hebreos 2:10 
Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un 
gran número de hijos, perfeccionara, por medio del sufrimiento, al jefe que los conduciría a la salvación. 
 

12 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, nuevamente les hablo con el fin de revitalizar el poder de su fe.  Ustedes no pueden comprender cuántos 
de Mis hijos han perdido su fe durante estos tiempos de confusión y negociación de la verdad.  Les pido que 
perseveren.  No se avergüencen de sobresalir como creyentes.  Yo estoy con ustedes.  Aprendan a depender 
de Mi gracia, la cual Yo envío desde el Corazón de la Santísima Madre.” 
 
“Yo no les doy el calendario de cuando se llevará a cabo cada evento previo al regreso de Mi Hijo.  Les pido 
que preparen sus corazones con calma, ya que las mayores pruebas todavía no han sucedido.  Es la fe la que 
debe sostener a cada alma que experimentará los tiempos previos a Su Segunda Venida.  El Amor Santo es lo 
que ancla su fe.” 



 
“Por lo tanto, vivan como guerreros del amor y la fe, pues ambos son sus municiones y su armadura.  Saquen 
el mayor provecho de cada momento presente viviendo su fe en Amor Santo.  Esta es la mejor preparación a 
la que los llamo.  Ningún otro supuesto plan será su protección.  Incluso ahora ustedes están en una guerra de 
la verdad contra las mentiras de Satanás.”  
 
Lean Efesios 6:10-17 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, para 
que puedan resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, 
sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus 
del mal que habitan en el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día 
malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos.  Permanezcan de pie, ceñidos 
con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza.  Calcen sus pies con el celo para propagar la 
Buena Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las 
flechas encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de 
Dios.   
 

13 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, los invito a convertirse en soldados de la verdad.  Como tales, ustedes deben combatir las mentiras de 
Satanás en el mundo.  Al hacerlo, acabarán con ellas.  Las mentiras de Satanás están destruyendo las 
políticas gubernamentales, las familias y hasta la vida misma.  Nunca antes fue necesario buscar la verdad en 
asuntos de la fe.  Ahora ustedes tienen que determinar quién es un liberal y quién es un conservador antes de 
ofrecer apoyo a los temas que ellos defienden.” 
 
“El liberalismo ha afectado a temas sencillos, tales como cuándo inicia la vida y cuándo termina.  El enorme 
interés propio desvía a las almas de la rectitud y disfraza a la verdad como maldad.  Ese es el trabajo de 
Satanás:  confundir la diferencia entre el bien y el mal.  Un corazón con auténtico discernimiento es de verdad 
algo inusual.  Puedo utilizar esta Misión como un ejemplo.  La verdad de estos Mensajes ha sido agredida por 
el error y tergiversada como error.” 
 
“Como soldados de la verdad, recen pidiendo el valor que necesitarán para defender la verdad incluso cuando 
su popularidad esté en riesgo.  Yo marcho junto a ustedes en esta guerra invisible.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de 
su Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no 
soportarán más la sana doctrina; por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de 
maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en 
cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple 
a la perfección tu ministerio. 
 

14 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, en la actualidad, ustedes están viviendo una era electrónica.  Toda información está al alcance de su 
mano.  No obstante, se les escapa la información más importante:  la razón de su existencia.  Están en la 
Tierra en cuerpo y alma para ganar su eternidad.  Si eligen obedecer Mis mandamientos y, sobre todo, poner 
el amor a Mí por sobre todas las cosas, Yo compartiré el Paraíso con ustedes.  No hacerlo los lleva a su 
perdición.  La perdición es privarse de todo amor, de toda luz y de Mi presencia.  En la eternidad, su destino 
final dura para siempre.  No pueden negociar su camino al Cielo ni su salida del Infierno.  Lo que tienen en el 
corazón en su último aliento determina su eternidad.  Tiene que haber Amor Santo.” 
 
“A Mí no me impresiona lo mucho que poseen o lo mucho que saben.  No se les juzga en base a sus 
habilidades en informática.  El corazón sencillo, que es como de niño, tiene la mayor oportunidad de entrar al 
Paraíso.  Mi Hijo murió por cada uno ustedes despojado de toda posesión.  Todos han de hacer lo mismo.  
Ríndanse a Mi llamado a vivir su salvación en cada momento presente.” 
 



Lean Juan 3:36 
El que cree en el Hijo tiene Vida eterna.  El que se niega a creer en el Hijo no verá la Vida, sino que la ira de 
Dios pesa sobre él. 

 
14 de Marzo del 2019 

Mensaje Público 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice.  “Alabado sea Jesús.  Jesús dice:  “Yo soy 
tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los dos estamos más que complacidos porque es probable que se acepte el proyecto de ley ‘Latido del 
Corazón’ en el estado de Ohio.  Incluso si una sola vida se salva como resultado de esta ley, valió la pena.  
Esto respalda la verdad de que la vida, de hecho, sí comienza en el vientre materno.  Esto es motivo de 
celebración.” 
 

15 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
siempre tengan en cuenta los valores que guardan en su corazón.  No permitan que Satanás debilite la verdad 
de los valores cristianos.  El relativismo moral es la negociación de estas verdades con el fin de agradarse a sí 
mismos y a los demás.  Por eso tienen que poner en sus corazones el valor de agradarme a Mí.  Cuando me 
permiten el dominio sobre sus corazones, Yo los guío por el sendero de la salvación.” 
 
“Así es como pondré sus corazones en la verdad de Mis mandamientos.  En ellos radica su paz y seguridad.  
En ellos está su rendición a Mi Voluntad.  Nadie entra al Paraíso siendo desobediente a Mis mandamientos.  
Todas las almas desobedecen Mis mandamientos en algún momento de sus vidas.  Hoy destaco la 
importancia de un corazón contrito.  Honraré al corazón contrito como si nunca hubiera habido desobediencia 
alguna.  Yo recibiré en Mi Reino celestial a un corazón así.” 
 
“Por lo tanto, comprendan que Yo solamente veo el corazón.  Todo lo que el corazón tenga como verdad e 
importante determina su eternidad.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen:  nadie se burla de Dios.  Se recoge lo que se siembra:  el que siembra para satisfacer su 
carne, de la carne recogerá sólo la corrupción; y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la Vida 
eterna.  No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos.  Por lo 
tanto, mientras estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. 
 
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. 
 

16 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  
“Recientemente, tu área del País experimentó una ola de tornados.  Se utilizó la tecnología más sofisticada 
para seguir el trayecto y la gravedad de estas tormentas.  Fue una amenaza para el bienestar físico de 
muchos.  La amenaza más importante –la amenaza a la salvación eterna– no se detecta.  Se trata de la 
actividad de Satanás en los corazones y en el mundo.  El daño que hace no se le atribuye a él, sino a las 
personas, a los lugares y a las cosas.  Satanás quiere estar oculto;  esa es su fuerza.  Además, a diferencia de 
los tornados, a las personas no les interesa estar al tanto del paradero de Satanás.  Los efectos de su 
presencia se atribuyen a los esfuerzos humanos, a la fragilidad humana.” 
 
“Yo he venido para decirles que pongan atención a lo que está afectando su destino eterno.  A través de la 
oración y el sacrificio detectarán fácilmente las obras de Satanás.  Si no consagran sus corazones a la oración 
y al sacrificio, van a vivir en la confusión de Satanás.  Esto es lo que debilita los esfuerzos de la gente buena:  
la falta de oración y sacrificios.” 
 



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. 
 

17 de Marzo del 2019 
Fiesta de san Patricio 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, Mi primer mandamiento –amarme a Mí por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos– manda 
obediencia a todos los demás mandamientos.  Ustedes deben amarme a Mí primero y, con este amor, deben 
intentar agradarme.  Entonces –y solamente entonces– van a desear obedecer todos Mis mandamientos.  Si 
aman a su prójimo, no codiciarán sus bienes, no le harán daño físico, no lo robarán ni lo calumniarán.  
Entonces, comprendan que el Amor Santo es la personificación de todos los mandamientos.” 
 
“Esa es la suma total de lo que el Cielo ha venido a enseñarles en la gran cantidad de Mensajes que aquí se 
dan.  En eso se basa su salvación.  Esa también es la manera de exponer a Satanás y sus actividades.  
Cualquier transigencia con Mis mandamientos es sello de Satanás.  Por ejemplo, piensen en la cantidad de 
jóvenes que hoy en día eligen vivir juntos fuera del matrimonio.  Lo que solía ser un tabú ahora es aceptable.  
Por lo tanto, dense cuenta de la gran necesidad que hay de corregir las conciencias por medio de Mi llamado a 
volver a la obediencia a Mis mandamientos por medio del Amor Santo.” 
 
“El Santo cuya fiesta celebran hoy (san Patricio) vivió entre paganos proclamando la verdad de lo que Yo les 
he dado aquí hoy.  Les pido que, de cualquier forma posible, difundan este mensaje entre los paganos de hoy 
que, en la actualidad, superan en número a los cristianos creyentes.” 
 
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. 
 

18 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
crean en Mi Omnipotencia.  Confíen en Mi Omnipotencia.  No tengan miedo de ninguna situación o 
circunstancia.  Mi poder siempre está con ustedes en cualquier época de sus vidas.  Yo veo dentro de cada 
corazón.  Conozco todas sus debilidades y su fuerza.  Yo soy su protección y provisión.” 
 
“Grande es Mi indignación ante la apostasía del hombre.  La verdadera fe se ha vuelto inusual.  La devoción a 
la verdad es aún más inusual.  Ninguno de los esfuerzos del hombre conduce por sí mismo a la luz de la vida a 
menos que esté basado en Mi Voluntad.  Si no es así, Yo retrocedo y permito que sigan su curso los malos 
frutos de esos esfuerzos.” 
 
“No podrán comprender el gozo de ser instrumentos Míos en el mundo hasta que se separen del amor propio 
desordenado.  Ese es un gozo que Yo no puedo enseñarles;  solamente se puede experimentar.  Vivan para 
agradarme a Mí y a su prójimo y, al final, a ustedes mismos.  Esta es la clave para el éxito espiritual;  para un 
gozo y una paz muy arraigados.  Es Mi Amor Divino.  Es Mi instrumento contra la apostasía.” 
 
Lean Hebreos 3:12-15 
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.  Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que 
mantengamos firmemente hasta el fin nuestra actitud inicial.  Cuando la Escritura dice:  ‘Si hoy escuchan su 
voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la Rebelión’. 
 

19 de Marzo del 2019 
Solemnidad de san José 



 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, permítanme ser su padre para guiarlos y protegerlos.  Si me dejan, Yo los ayudaré a encontrar su 
camino en el mundo.  La razón por la que la moral ha dado un giro brusco es porque Mis hijos no tienen una 
relación padre-hijo Conmigo.  Ellos tratan de elegir por sí mismos.  No valoran Mi intervención ni Mi ayuda.  Mi 
mejor guía son Mis mandamientos.” 
 
“La Santa Madre se apoyó en san José en los importantes primeros años de la vida de Jesús en el mundo.  
Asimismo, en su tierna edad, Jesús se apoyó en san José.  San José fue una fuerte figura paterna.  Tan fuerte 
como era, José dependió de Mis directrices.  Yo lo ayudé a encontrar refugio cuando no había lugar para ellos 
en la posada.  Él dependió de Mí durante la huida a Egipto.  Soy Yo quien siempre ayudó y protegió a la 
Sagrada Familia.  En la actualidad, la vida de la familia es un blanco fácil para Satanás porque la familia no 
tiene una buena relación Conmigo, su Padre celestial.  Lo mismo se puede decir de todos los líderes del 
mundo.  La propia vida humana –un don Mío– no se valora.  La prueba es el aborto y el terrorismo.” 
 
“Hombre de la Tierra, acude a Mí como Padre tuyo.  Inclúyanme en sus decisiones de cada instante.  
Permítanme entrar en sus corazones.”  
 
Lean Génesis 2:7 
Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida.  Así el 
hombre se convirtió en un ser viviente. 
 

20 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “No 
vengo para imponer Mi Voluntad sobre nadie.  Más bien, vengo para exponer la verdad del lugar al que las 
decisiones de la humanidad los están llevando.  Cuando el hombre no respeta Mi soberanía sobre él, es fácil 
que Satanás lo convenza de tomar decisiones pecaminosas.  Es entonces cuando el hombre no comprende el 
alcance de los efectos de sus decisiones del momento presente.” 
 
“Cuando el hombre actúa conforme al deseo de agradarme, tiene la plenitud de Mi gracia a su alrededor y 
sobre sí mismo.  Las malas decisiones hacen que la humanidad se aleje de Mí.  Satanás llena esa distancia 
con sus viles sugerencias.  Así como una dieta saludable ayuda a tener un cuerpo saludable, una buena 
relación Conmigo ayuda a tomar buenas decisiones en la vida cotidiana.  Por lo tanto, esa es la forma de evitar 
guerras, desastres económicos y el surgimiento de dictaduras.” 
 
“Permítanme el dominio sobre sus corazones obedeciendo Mis mandamientos.  De esta forma verán 
claramente hacia dónde los están llevando sus decisiones.  Es entonces que Mi Mano paternal estará sobre 
ustedes.” 
 
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. 
 

21 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, quiero que lleguen a conocerme como un Padre amoroso, no como un juez enojado.  Como cualquier 
padre amoroso, Yo nada más quiero lo mejor para Mis hijos.  Algunas veces tengo que llamar su atención 
cuando están en peligro.  Si Mis hijos siguen ignorando las reglas que les doy (Mis mandamientos), habrá un 
justo castigo.  Ya que he seguido exhortando a todos Mis hijos mediante acontecimientos que solamente Yo 
puedo cambiar, debo, como cualquier padre amoroso, aumentar los castigos por su soberbia.” 
 
“No deben depender de los medios sociales ni de los deseos humanos para marcar la pauta de sus normas 
morales.  Los pecados de la carne me causan la angustia más profunda.  Tienen que esforzarse para elegir 
entre el bien y el mal.  Si la sociedad no intenta agradarme a Mí, su Padre amoroso, no tendré alternativa más 
que enviar a la Tierra un castigo nunca antes experimentado en la historia del hombre.” 
 



“Únicamente Yo controlo el firmamento y las estrellas que iluminan el cielo de la tarde.  Sólo Yo puedo 
controlar la órbita de los cuerpos celestes.  Yo quiero que siga la paz en el firmamento y el solaz en la Tierra.” 
 
“Hijos Míos, no sigan tentando Mi Mano de la Ira.” 
 
Lean Lucas 21:25-26 
Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas;  y en la tierra, los pueblos serán presa de la angustia ante 
el rugido del mar y la violencia de las olas.  Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que 
sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. 
 

22 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, estoy aquí, el Creador del universo, el Creador de todo tiempo y espacio.  Soy Yo quien puso en su lugar 
al sol, la luna y las estrellas.  Soy Yo quien creó cada aspecto de su humanidad.  Yo creé todo por amor.  Es 
por Mi generosidad que el hombre existe.  Hay otros planetas, otros sistemas solares, pero ninguno puede 
jactarse de que Mi Hijo Unigénito les fue enviado para la salvación de cada alma.” 
 
“Yo aprecio al planeta Tierra como a ningún otro planeta.  Todo lo que Yo creé existe por Mi Voluntad.  Por lo 
tanto, llamo al hombre a amarme, adorarme y respetar Mi Voluntad.  Si no reconocen que dependen de la 
bondad de Mi Voluntad, entonces no me respetan ni a Mí ni a Mis mandamientos.” 
 
“Atesoren su existencia sobre la Tierra, aprovechando al máximo estos tiempos y llevando el mensaje del 
Evangelio con el testimonio de sus vidas.  Este es Mi llamado eterno a toda la humanidad.  Ustedes no pueden 
controlar o mantener en su sitio al sol, la luna o las estrellas.  Lo mejor que pueden hacer es vivir de acuerdo 
con los mensajes evangélicos que recibieron cuando les envié a Mi Hijo.  El futuro de su planeta depende de 
ello.”  
 
Lean Efesios 5:15-17 
Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar 
bien el momento presente, porque estos tiempos son malos.  No sean irresponsables, sino traten de saber cuál 
es la voluntad del Señor. 
 

23 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, las 
gracias presentes en este lugar de oración y en estos Mensajes se ofrecen para ayudar a las almas a elegir su 
salvación.  Su salvación no es algo que ustedes pueden negociar.  Hay que ganarse su salvación a través de 
su vida diaria.  Si eligen amarme a Mí por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos, entonces 
están eligiendo su salvación.  Yo veo dentro de cada corazón.  Veo en dónde están sus afectos.” 
 
“Ustedes tienen que representar el tesoro de estos Mensajes a través de sus vidas.  No opten por 
comprometer Mis mandamientos, pues eso es elegir el pecado.  En la actualidad, pecar es sociablemente 
aceptable, tal como lo fue en tiempos de Sodoma y Gomorra.  Así como Mi Ira cayó sobre esas dos ciudades, 
así caerá sobre el mundo de hoy.  Debido a la tecnología moderna, los errores del pecado ahora son 
mundiales;  no están limitados a un área geográfica más pequeña.  Por lo tanto, Mi Ira será a nivel general.  
También se generalizará Mi misericordia, llegando a toda alma que se arrepienta.  Así que, hoy llamo a las 
almas a arrepentirse del pecado y del error para que sean merecedoras de Mi misericordia en los días por 
venir.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2, 7-8 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para 
entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya 
conciencia está marcada a fuego.  …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. 
 

24 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 



Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
Mis palabras llegan a ustedes en estos tiempos para provocar un cambio en los corazones que se han vuelto 
tibios, incluso fríos.  Ustedes no comprenden que lo que hay en los corazones está, en consecuencia, en el 
mundo a su alrededor.  Si ustedes tienen Amor Santo en el corazón, eso es lo que se manifiesta en torno suyo.  
Si lo que consume sus corazones es el odio, eso es lo que regresa a ustedes.” 
 
“En la actualidad, no hay un momento que pase sin que el mundo esté al borde del desastre.  Así ha sido 
desde el inicio de la era nuclear.  El conocimiento del potencial nuclear ahora está en manos de líderes sin 
escrúpulos, de manera que un colapso está aún más próximo.” 
 
“La mayoría de Mis hijos no hace caso a Mi llamado a la conversión.  Viven envueltos por un falso sentido de 
seguridad.  Esa es una decisión del libre albedrío.  Les hablo hoy para convencer sus corazones en la verdad.  
Tienen al alcance de su mano la decisión de la autodestrucción en nombre de la justicia.  En Mi poder 
omnipotente, Yo poseo la decisión de reorientar el uso malvado de las armas de destrucción masiva si ustedes 
dedican sus corazones a la oración.  Recen contra la destrucción subversiva.  Tengan esa intención en sus 
corazones cuando recen.  Recuerden, lo que tienen en sus corazones es lo que hay en el mundo a su 
alrededor.” 
 
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. 
 

25 de Marzo del 2019 
Solemnidad de la Anunciación 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo 
preservé a la Santísima Virgen María de toda mancha del pecado original.  Su ‘Sí’ a Mi plan eterno la hizo el 
vaso perfecto para la Encarnación de Mi Hijo Unigénito.  Al cooperar con Mi plan divino, Ella fue Mi instrumento 
perfecto y sigue siendo Mi instrumento hoy día, pues intercede por todos los que invocan Su Nombre.” 
 
“Yo he confiado la paz del mundo a Su Inmaculadísimo Corazón.  Ella es el instrumento de todo esfuerzo 
sincero por la paz.  La he puesto a cargo de todos los ángeles y santos, quienes están todos a Su disposición.” 
 
“Ella es el tesoro de Mi Corazón Paternal.  Está convocando al Resto Fiel a unirse con Ella en la verdad.  
Hablo hoy en Su nombre, para llamar a toda la gente y a todas las naciones a tomar como arma el Santísimo 
Rosario;  el arma propia de estos tiempos malvados.  Cooperen con la gracia que Ella está dispuesta a dar a 
todo el que vive en la verdad.  Yo honro Su intercesión, así como Ella honró Mi invitación a aceptar a Mi Hijo 
en Su santísimo seno.” 
 
Lean Lucas 1:26-31 
En el sexto mes, el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen 
que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la 
virgen era María.  El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo:  ‘¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está 
contigo’.  Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo.  
Pero el Ángel le dijo:  ‘No temas, María, porque Dios te ha favorecido.  Concebirás y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús’. 
 

26 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
aprovechen al máximo estos días, pues los tiempos en los que viven son breves.  Acérquense más a Mí 
mediante el amor a Mis mandamientos.  Aprendan a reconocer al enemigo en medio de ustedes.  No ha 
habido otra generación que haya recibido tanto y rechazado tanto.” 
 
“Se le está acabando el tiempo a esta generación elegida.  El Espíritu Santo está agotando Sus esfuerzos en 
intentos por llamar su atención.  Muchas veces, se burlan de Sus esfuerzos, y hasta los rechazan.  Abran sus 
corazones como una flor se abre en primavera.  Cambien sus actitudes para que en vez de juicios falsos sean 
un verdadero discernimiento.  Cuando visiten este lugar de oración, vengan buscando lo bueno, no buscando 
lo malo.  Hay mucho que se ofrece aquí, así como hay mucho que se ofrece a todos los corazones en el 
mundo.” 
 



“Sean receptores deseosos de Mi Bendición Patriarcal el Domingo de la Divina Misericordia.  Yo amo a todas 
las almas que hacen el esfuerzo de venir aquí.  Amo a cada alma como Mi obra maestra de la creación.” 
 
Lean Efesios 5:15-17 
Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar 
bien el momento presente, porque estos tiempos son malos.  No sean irresponsables, sino traten de saber cuál 
es la voluntad del Señor. 
 

26 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La paz en el mundo comienza y termina en cada corazón en particular.  No se sienten a criticar a los demás si 
primero no ven sus propios corazones cerciorándose de que está cimentado en el Amor Santo.  A cada alma le 
encomiendo la responsabilidad de hacer la paz dentro de su corazón perdonando a todas las personas en su 
pasado.  Tengan buenos pensamientos unos de otros.  Reconozcan cualquier actitud negativa e intenten 
resolverla antes de que esta destruya la paz de su corazón.” 
 
“Yo siempre estoy con ustedes y dispuesta a ayudarlos.  Sean parte de Mi plan de paz para el mundo.”   
 

27 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, ustedes ven las señales de las estaciones por todas partes;  su ir y venir.  Ustedes se preparan para su 
llegada.  Si se acerca la primavera, empiezan a sembrar nueva vida.  En el otoño, se preparan para cosechar 
lo que sembraron.  La aproximación del invierno los llama a preparar sus casas y el guardarropa para el frío.  
Sin embargo, las señales de la Segunda Venida de Mi Hijo están por todas partes y pocos se preparan para Su 
época de victoria.  Incluso son pocos los que hacen una pausa en su rutina para reconocerlo.” 
 
“Los ángeles de la cosecha llegarán como se predijo, separando el bien del mal.  Las almas que han elegido el 
Amor Santo como una forma de vida serán escoltadas al Reino del Cielo.  Quienes no lo hayan hecho ni elijan 
abrazar Mis mandamientos pasarán la eternidad lamentando sus decisiones.” 
 
“Estén atentos en todo momento a la dirección que los están llevando las decisiones de su libre albedrío.  Yo 
vengo para instruirlos en cuanto a los tiempos en que viven.  Prepárense.” 
 
Lean Lucas 12:54-56 
Dijo también a la multitud:  ‘Cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen en seguida que 
va a llover, y así sucede.  Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede.  ¡Hipócritas!  
Ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo;  ¿cómo entonces no saben discernir el tiempo 
presente?’ 
 

28 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, Mis palabras a ustedes ayer fueron para que se preparen para la Segunda Venida de Mi Hijo.  El día de 
hoy vengo para decirles cómo prepararse.  Mi Hijo solamente ve los corazones.  Por lo tanto, lo importante es 
lo que tienen en el corazón.  Preparen sus corazones como si construyeran un ‘arca’ de la verdad en ellos, 
siendo la verdad el Amor Santo.  Construyan los muros de esta arca elevados e inaccesibles para cualquier 
enemigo de la verdad.  Así tiene que ser, pues en los últimos tiempos, la verdad será irreconocible, excepto 
por el escrutinio del Amor Santo.” 
 
“Muchos con títulos notables acosarán al Amor Santo en los corazones de ustedes.  No tendrán éxito a menos 
que ustedes aprecien más el título que la verdad.  Este ataque ya comenzó.  Su arsenal y sus herramientas al 
construir esta arca de la verdad son lo mismo:  oración y sacrificio.  Eso es lo que construirá el arca y también 
lo que la defenderá.” 
 
“No crean que alguna ganancia material o los bienes del mundo importarán cuando Mi Hijo regrese.  Él verá lo 
que hay en los corazones.  Eso es lo que cuenta.” 



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

29 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, la 
razón por la que el mal está dominando al corazón del mundo es porque hay una falta de respeto por la 
dignidad humana.  Por esa razón fracasan las negociaciones de paz y los acuerdos comerciales no se pueden 
negociar de forma justa.  Esa es la razón principal de los abortos y el terrorismo.” 
 
“Estoy aquí en medio de ustedes pidiendo que toda la gente y todas las naciones vivan en Amor Santo, pues 
eso es la adhesión a Mis mandamientos.  El corazón del mundo tiene que unirse bajo Mi soberanía.  Los 
líderes justos reconocen Mi dominio sobre ellos.  En la actualidad, el mal se representa a sí mismo como 
rectitud.  Que nos los engañen para aceptar ninguna política al margen del Amor Santo.  Las caretas de 
Satanás no influyen en el liderazgo sólido.  El poder no debe ser su dios.” 
 
“La forma en que un gobierno trata a los más humildes de sus ciudadanos es una prueba de su verdadera 
aceptación del Amor Santo.  Muestren respeto hacia Mí en primer lugar y, después, a todos los demás.  Todo 
llamado a la unidad separado de esto no viene de Mí.” 
 
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. 
 
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. 
 
Filipenses 2:4 
Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. 
 

30 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, los 
llamo hijos Míos por siempre.  Tienen que sentir Mi frustración al ver tantos ataques sutiles consumiendo la fe.  
Vengo nuevamente para alentar a Mi Resto Fiel a que se aferre a la Tradición de la Fe.  No se dejen influenciar 
por el pensamiento liberal.  Algunos tratan de crear nuevas doctrinas que son más agradables al hombre.  
Respalden las verdades que se les han transmitido desde el tiempo de los Apóstoles.  No permitan que el 
relativismo moral, mismo que respalda las doctrinas de los demonios, se filtre en sus corazones.” 
 
“Tienen que darse cuenta de que los corazones están bajo ataque como nunca antes.  Satanás sabe muy bien 
que este es el momento de arrancar almas del Resto Fiel e insertarlas en el error.  Quienes apoyan el error se 
están volviendo cada vez más visibles.  Esta generación no debe ver a Sodoma y Gomorra como modelo a 
seguir.  Toda la confusión que ataca las verdades de la fe es una señal de que Mi Ira se aproxima.  Ustedes, 
hijos Míos, tienen que vivir como vivieron las almas en Nínive.” 
 
Lean Jonás 3:1-10 
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos:  ‘Parte ahora mismo para 
Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré’.  Jonás partió para Nínive, conforme a la 
palabra del Señor.  Nínive era una ciudad enormemente grande:  se necesitaban tres días para recorrerla.  
Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: ‘‘Dentro de cuarenta 
días, Nínive será destruida’.  Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de 
penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño.  Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se 



levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza.  
Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio:  ‘Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún 
hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado:  no pasten ni beban agua;   
vístanse con ropa de penitencia hombres y animales; clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada 
uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos.  Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta, 
y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos’.  Al ver todo lo que los ninivitas hacían para 
convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. 
 

31 de Marzo del 2019 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos 
Míos, les pido que en cada situación sepan que Yo estoy ahí suscitando la victoria de la aparente derrota.  Si 
tienen esperanza en Mi victoria, entonces la batalla no parece tan amarga.” 
 
“Es una gracia que la batalla sobre el control del gobierno de su País haya salido a la luz.  Era mucho lo que se 
intentaba impugnar a un sistema aparentemente intachable.  Aún así, el enemigo no ha elegido permanecer 
tras bambalinas y continúa provocando una controversia tras otra.  Estoy agradecido por un líder conservador 
y de carácter como el que ustedes tienen (Donald J. Trump).  De lo contrario, la democracia hubiera 
sucumbido ante las artimañas de Satanás.” 
 
“Igual que con el gobierno, Satanás tiene un plan subversivo para cada alma.  No hay un alma que esté libre 
de tentaciones.  Tengan cuidado, entonces, de cada conflicto, de cada interacción con las personas, sobre 
todo, con los no creyentes.  Estén atentos a los ataques sutiles del enemigo en su vida diaria.  Los creyentes 
tienen que ser fuertes contra toda forma de desunión.  Recen pidiendo por Mi victoria en cada desafío.  Yo 
estoy tratando siempre de cambiar las circunstancias para su salvación.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, para 
que puedan resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, 
sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus 
del mal que habitan en el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día 
malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos.  Permanezcan de pie, ceñidos 
con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza.  Calcen sus pies con el celo para propagar la 
Buena Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las 
flechas encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de 
Dios. 
 
1ª Juan 3:19-20 
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. 
	


