
1º de Mayo 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 de la eternidad.  Mi Resto Fiel es sólo esto:  una parte de aquellos que alguna vez fueron fieles a la 
verdad de la diferencia entre el bien y el mal.  Estos son los que han elegido cruzar la puerta abierta de la 
salvación eterna.  Nadie del Resto Fiel contradice la verdad.  Ellos están firmemente comprometidos con la 
verdad.  Aceptan con facilidad adondequiera que la verdad los lleve.” 
 
“Estos son los que fácilmente reconocen los ataques de Satanás contra la verdad, lo cual siempre causa 
división.  Si obedecen Mis mandamientos, están viviendo en la verdad como parte de Mi Resto Fiel.  Mientras 
más elijan vivir bajo Mis mandamientos, las diferencias entre el bien y el mal se harán cada vez más claras 
ante ustedes.  La fidelidad lleva a más fidelidad.” 
 
Lean 1ª Juan 3:19-24     
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. 
 

2 de Mayo 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.  Cuando Yo les hablo, es para reorientar a algunos, para amonestar a otros y para alentar 
a todos.  En estos tiempos, son pocos los que ven todo el panorama y todo el propósito de la existencia 
humana.  Cada alma es creada para amarme a Mí con todo su corazón y al prójimo como a sí mismos.  Con 
esto en mente, ¿cómo encaja en Mi Voluntad el terrorismo, la agresión, el engaño o cualquier amor propio 
desordenado?” 
 
“En la actualidad, las reputaciones se están usando como armas.  Las leyes que formaron a su Nación se 
están utilizando para destruir.  Bajo el nombre de justicia social, todo buen propósito y todo objetivo honesto 
es destrozado por alguna persona.  Existe demasiada confusión;  incluso los cautelosos dudan de sus 
decisiones.” 
 
“Ahora es momento de que se unan bajo Mi protección viviendo en Amor Santo, lo cual es Mi Voluntad para 
ustedes.  Encomienden sus corazones y sus vidas a Mí de esta forma.  Déjenme actuar como su Padre.” 
 
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. 
 

3 de Mayo 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 de todas las eras.  Le hablo al mundo hoy, pues la necesidad lo dicta.  La humanidad está siendo 
llamada como nunca antes a aferrarse a la Tradición de la Fe transmitida a ella a través de los santos.  En la 
actualidad, Satanás utiliza cualquier táctica para hacer que las almas caigan en la falsedad.” 
 
“Si Satanás puede debilitar la fe de una sola alma, él tiene un dominio más firme sobre toda la humanidad.  
Sabiendo esto, piensen en la presión que él ejerce sobre los sacerdotes para guiarlos al error.  Como los 
sacerdotes influyen en la fe de tantas personas, para Satanás es una gran victoria el engañar a un solo 
sacerdote.  Comprendan, entonces, la necesidad de las oraciones por los sacerdotes.  Esta es una 



responsabilidad más del Resto Fiel.  Tomen estas palabras en serio, pues en el futuro, el estado de la fe 
depende de la respuesta de ustedes.” 
 
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. 
 

4 de Mayo del 2018 
Mensaje Público 

 
“Yo soy el Padre de toda la gente.” 
 
“Cada sacerdote ha sido o es desafiado en su fe, pues esa es la manera de debilitar el bien en el mundo y la 
forma en que Satanás ataca a todos en quienes los sacerdotes ejercen influencia.  Vengo a la Tierra hoy para 
ofrecerles Mi fuerza.  Estén cerca de Mi Hijo en Su Presencia Real en la Eucaristía.  En sus necesidades, 
dependan de Su intervención.  Ningún sacerdote es un sacerdote por elección propia.  El sacerdote está 
llamado a servir.  Reconcíliense con esta verdad.  Esta es la clave para la paz de corazón.  Mantengan sus 
corazones en el Cielo y en guiar a otros al Cielo.” 
 
Lean Colosenses 3:1-10 
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.  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. 
 

5 de Mayo del 2018 
Fiesta de María Refugio del Amor Santo 

Aniversario XXI 
 
Llega Nuestra Señora como Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Hijo ha designado Mi Corazón como un santo refugio.  Un refugio es un albergue lejos del peligro.  Así es 
que las almas deben venir a Mi Inmaculado Corazón y extraer de él toda la gracia que necesitan para vivir en 
Amor Santo y ser Amor Santo.  El éxito de esto depende de su rendición confiada.” 
 

5 de Mayo del 2018 
Fiesta de María Refugio del Amor Santo 

Aniversario XXI 
 
Llega Nuestra Señora como Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Con cada fibra de Mi ser quiero que todos Mis hijos conozcan esta advocación:  ‘Refugio del Amor Santo’.  
Es fuerza en la batalla.  Satanás huye ante esta advocación.  Le brinda al alma claridad de objetivos y un 
fuerte sentido del bien frente al mal.  No negaré a nadie la oportunidad de hacer peticiones a Mi Corazón con 
esta advocación.  Nadie quedará desamparado.  Mi especial atención yace sobre los devotos a Mí como 
Refugio del Amor Santo.” 
 
“Mi Corazón es la esperanza del futuro.  En él se encuentra la llave a la paz en los corazones y en el mundo.  
Si tan sólo los corazones buscaran el Amor Santo, todo problema desaparecería de entre ustedes.  El día de 
hoy, Mi oración es que más personas escuchen y acepten la verdad que Yo les doy.  Que este llamado se 
escuche en todo el mundo.  Vivan en Amor Santo.” 
 

6 de Mayo del 2018 



Mensaje Público 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
la luz de la verdad.  Vengo a ustedes, una vez más, para desafiarlos a vivir en Amor Santo.  Si hacen caso, 
van a recibir cada gracia que necesiten para tener éxito en sus propósitos.  Si se oponen a Mí, encontrarán 
que Yo me opongo a ustedes.” 
 
“No confíen el futuro del mundo a negociaciones humanas.  Hagan de Mi Voluntad –tal como se describe en 
Mis mandamientos– la base de todos los planes futuros.  No tengan miedo de ser identificados con la verdad.” 
 
“Sus mejores esfuerzos serán usados en su contra por el enemigo.  No cedan al desaliento, el cual es el arma 
de Satanás.  No existe desesperanza en el Cielo.  Empiecen ahora a vivir como si estuvieran en el Cielo.  
Sean un reflejo de todas las virtudes.” 
 
Lean 1ª Juan 3:3 
El que tiene esta esperanza en él, se purifica, así como él es puro. 
 

7 de Mayo del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Creador del universo.  Nada sucede fuera de Mi Divina Voluntad.  Sólo pueden comprender esta verdad 
divina a través de la gracia.  Aquello que ustedes cuestionan –aquello que no pueden aceptar– es también Mi 
Voluntad.  Las pruebas les llegan para que puedan proclamar la verdad frente al error.” 
 
“Mi Omnipotencia se despliega en sus necesidades.  Reconozcan esto públicamente, y agradezcan Mi 
intervención.  Nunca crean que enfrentan alguna dificultad separados de Mi cuidado amoroso.  Yo soy el 
Padre de todas las naciones y de toda la gente.  Como su Padre, quiero que estén convencidos de Mi 
preocupación por cada uno de ustedes.  Yo fomento el bien y enfrento el mal.  Yo siempre estoy a su lado.  
Invóquenme.” 
 
Lean el Salmo 23:1-6 
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.  Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las 
aguas tranquilas y repara mis fuerzas;  me guía por el recto sendero, por amor de su Nombre.  Aunque cruce 
por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo:  tu vara y tu bastón me infunden 
confianza.  Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos;  unges con óleo mi cabeza y mi copa 
rebosa.  Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida;  y habitaré en la Casa del Señor, por 
muy largo tiempo.   
 

8 de Mayo del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
Dios, el Padre del pasado, del presente y del futuro.  Nadie sabe cómo será Mi Ira ni el momento de su 
llegada sobre la humanidad.  Solamente Yo sé estas cosas.  La respuesta del hombre a Mis mandamientos 
determina la naturaleza y la intensidad de Mi Justicia.  Ustedes, hijos Míos, tienen que preocuparse de su ‘sí’ 
a Mis mandamientos.” 
 
“Si pudieran ver por sí mismos el comportamiento amoral de la sociedad en general hoy día, comprenderían 
por qué vengo a ustedes con estas urgentes súplicas.  No pierdan el tiempo en preocupaciones.  Las 
preocupaciones no cambian nada;  lo que sí hace gran cambio son sus oraciones, independientemente de lo 
pequeñas que sean o lo distraídos que puedan estar.  No se desanimen.  Sus oraciones sacan la verdad a la 
luz.” 
 

8 de Mayo del 2018 
Mensaje Público 

 
Llegó Nuestra Señora y llevaba puesto un manto color celeste con muchas, muchas hostias recubriendo el 
interior de Su manto.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Dile a todos que Mi Hijo y Yo nos vamos a aparecer el 10 de junio durante la Hora de la Misericordia (3:00 
P.M.) en el campo de los Corazones Unidos.” 



 
9 de Mayo 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 de todo bien.  Sigo hablándoles durante estos tiempos como un medio para resaltar la diferencia 
entre el bien y el mal.  Muchas veces, las personas actúan o reaccionan sin considerar las consecuencias de 
sus acciones.  Cada pensamiento, palabra o acción tiene su propia consecuencia, desde tomar el siguiente 
respiro hasta tomar decisiones políticas.  Por eso es básico que los corazones estén cimentados en el Amor 
Santo.  Las normas y la moral cristiana regresarán por medio del Amor Santo.  Ese es un ejemplo en el que 
su rendición es su victoria.  Ríndanse al Amor Santo, y cada solución y fuerza les pertenecerá.  Entenderán 
mejor la Voluntad de Dios.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 de Mayo 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 de todas las eras.  Piensen en los efectos de un mundo que nunca ha tenido ninguna intervención 
celestial.  Hoy no existiría.  Hace mucho que Mi Ira lo hubiera destruido.  La sociedad no tendría Mis 
mandamientos.  La población del mundo no me conocería ni me amaría.” 
 
“Pero, en verdad, la humanidad ha recibido oportunidad tras oportunidad para corregir sus hábitos erróneos y 
para restablecer su manera de vivir para agradarme a Mí.  Algunos ven Mis esfuerzos como castigo.  Ellos no 
me conocen ni me entienden.  Otros responden bien a Mi gracia y corrigen su comportamiento.  Yo sigo 
intentando captar la atención del hombre.  Recen pidiendo la gracia para que se les muestren sus errores y 
respondan a Mi corrección. 
 
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. 
 

11 de Mayo del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Mi 
Provisión siempre es completa y perfecta.  Es puntual en su llegada.  Siempre está acompañada de la gracia 
para abrazar cada cruz.” 
 
“Por lo tanto, nunca sientan que enfrentan alguna dificultad ustedes solos.  Sepan que Yo estoy con ustedes.  
Soy Yo quien los guía hacia la victoria.  Soy Yo quien los sostiene en la derrota.  Mi gracia es su fuerza.  
Elijan estar cerca de Mí para que Mis direcciones sean más claras para ustedes.  Aquellos a quienes Yo 



pongo cerca de ustedes están ahí para Mis propósitos.  O es para la edificación de ellos o para ayudarlos a 
ustedes en el cumplimiento de Mis direcciones.  Muchas veces, Yo los sostengo por medio de otras 
personas.” 
 
“Nada sucede excepto por Mi Voluntad.  Mi Voluntad siempre llega con una perfecta solución.” 
 
Lean Efesios 4:7 
Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida que Cristo los ha distribuido. 
 

12 de Mayo del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
Dios Padre, por quien toda la creación existe.  No hay solución a ningún problema fuera de Mi Voluntad.  Yo 
quiero que cada alma desarrolle una relación con Mi Voluntad.  De esta forma es como guiaré a las almas 
profundamente a la perfección.  Nadie alcanza la perfección separado de Mi Voluntad.” 
 
“Mi Voluntad es que ustedes me amen y se amen unos a otros.  Eso tiene que ser el cimiento de cada 
pensamiento, palabra y obra;  sin distinciones.  Todos los crímenes y toda violencia difieren de este cimiento 
de amor.  En la actualidad, ustedes tienen que acopiar arsenales para estar seguros.  Esta seguridad es débil 
y temerosa.  El amor al que Yo los llamo es la purificación de corazones, la cual produce una seguridad 
amorosa.  Es Mi Voluntad.  Cambien la motivación de sus corazones para que sea igual a Mi Divina Voluntad;  
entonces estarán en paz.” 
 
Lean 1ª Juan 4:20-21 
El que dice:  “Amo a Dios”, y no ama a su hermano, es un mentiroso.  ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no 
ve, el que no ama a su hermano, a quien ve?  Este es el mandamiento que hemos recibido de él:  el que ama 
a Dios debe amar también a su hermano. 
 

13 de Mayo del 2018 
Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 

Día de las Madres 
 

Mensaje recibido por la mañana. 
 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Fátima.  La acompañan los tres pastorcitos (Lucía, 
Francisca y Jacinto).  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos Míos, vengo a ustedes hoy de la misma manera y con el mismo objetivo como lo hice hace 
más de 100 años en Fátima:  para alentar a la oración, al sacrificio y al ayuno a fin de evitar un desastre 
futuro, como fue en esa ocasión la Segunda Guerra Mundial.” 
 
“La gente no me escuchó en Fátima.  No hubo aprobación ni estímulo por parte de los funcionarios de la 
Iglesia para hacerlo.  Como resultado, tuvieron la Segunda Guerra Mundial.” 
 
“El día de hoy los visito en una atmósfera muy similar.  Les advierto de catástrofes aún mayores que cualquier 
guerra.  Hablo de una catástrofe que afectará a todo hombre, mujer y niño.  Me refiero a un conflicto nuclear 
que cambiará hasta las leyes de la naturaleza misma.” 
 
“Queridos hijos Míos, tienen que tomar en serio esta advertencia maternal.  Recen como si el futuro del 
planeta y su propia vida dependa de eso.  La amenaza de esta calamidad nunca se borrará hasta que el Cielo 
y la Tierra estén unidos.  Solamente por los esfuerzos del hombre pueden apresurar la victoria del Cielo en la 
Tierra.” 
 
“El Padre me envía hoy como lo hizo en Fátima.  Mi preocupación y oración maternal es por su victoria sobre 
el mal.  Yo siempre estoy con ustedes, aunque pocos reconocen Mi presencia.” 
 

13 de Mayo del 2018 
Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 

Día de las Madres 
 
Mensaje recibido por la tarde. 



 
La Santísima Virgen regresa como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He regresado para hablarles aún más sobre ciertos acontecimientos futuros.  Ustedes, en el mundo, pasan 
mucho tiempo juzgándose y criticándose mutuamente.  Pero se dedica poco tiempo a la oración.  Si ustedes 
cambiaran esta actitud y rezaran unos por otros, muchas vidas cambiarían y ciertas amenazas a la paz 
disminuirían.” 
 
“El Brazo de la Justicia de Mi Hijo se hace tan pesado, que he reclutado la ayuda de los ángeles del Cielo 
para detenerlo.  Los ángeles se tapan sus ojos al ver lo que está por venir mediante la Ira de Dios.” 
 
“No sigan provocando la Justicia de Mi Hijo.” 
 

14 de Mayo 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 de toda la creación.  Como tal, Yo tomo cada problema en Mi Corazón Paternal.  Ninguna solución 
está fuera de Mi Voluntad.  Mi Corazón es la reserva de gracia que Yo comparto con la Santa Madre y con Mi 
Hijo.  Juntos obramos para dar paz y armonía al mundo.  Las soluciones parecen difíciles de alcanzar sólo 
cuando el hombre rechaza Mi Voluntad.” 
 
“Saber esto es una gracia en sí misma.  La cooperación con Mi Voluntad es la clave para resolver los 
problemas.  Cuando el alma continuamente quiere algo diferente y separado de Mi Voluntad, siempre va a 
estar en confusión.  El alma tiene una insatisfacción continua con Mi Voluntad y con lo que la vida le ofrece.  
No siente Mi amor por ella.  Esto la lleva a desobedecer Mis mandamientos.” 
 
“Entonces, la manera de estar más cerca de Mí es aceptar Mi Voluntad.  No estén enojados por las 
circunstancias de la vida.  Vivan en la verdad de Mi amor por ustedes.  Recen pidiendo los cambios que 
desean, pero no hagan que estas peticiones sean el centro de su amor por Mí.” 
 

15 de Mayo del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Creador y el Padre del universo.  No desperdicien ningún momento presente en miedos o preocupaciones.  
Eso no viene de Mí y no cambiará nada del futuro.  La oración sí cambia todas las cosas.  Las obras buenas 
conmueven Mi Corazón.  El sacrificio es una gran fuerza cuando se combina con oración y buenas obras.” 
 
“No vivan en el desorden, sino siempre en forma ordenada para que, cuando recen, puedan concentrarse 
más fácilmente.  Yo quiero toda su atención cuando acudan a Mí en la oración.  Antes de rezar, hay que dejar 
a Mi cuidado las preocupaciones mundanas.” 
 
“El enemigo está tratando de desalentar toda oración, sobre todo la oración del Rosario.  Él ve y conoce el 
poder que tiene la oración para su derrota final.  Muchos sólo se darán cuenta del error de sus hábitos 
después de la derrota de Satanás.  Sigan rezando pidiendo que Mi Ira se contenga hasta que Mi Resto se 
fortalezca mediante la oración, el sacrificio y las buenas obras.” 
 
Lean Colosenses 3:23-25 
Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, teniendo en cuenta que es para el Señor y no 
para los hombres.  Sepan que el Señor los recompensará, haciéndolos sus herederos.  Ustedes sirven a 
Cristo, el Señor:  el que obra injustamente recibirá el pago que corresponde, cualquiera sea su condición. 
 

16 de Mayo del 2018 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo para atraer la atención al creciente espíritu de confusión dentro de los gobiernos, dentro 
de los círculos de la Iglesia y de las familias;  tienen que enfocarse en el amor a Dios y al prójimo.  Todo lo 
que los aleja de esto es estrategia de Satanás para alejarlos de los mandamientos de Dios y de la verdad.” 
 



“Si no están viviendo en la verdad, están viviendo en la falsedad, y son una presa fácil para Satanás.  
Mientras más pueda él confundir algún asunto, mayores sus oportunidades de tomar el control.  Él es un 
experto en presentar asuntos sin importancia como una artimaña para desviarles la atención, como por 
ejemplo con el tema de la investigación rusa.  Pero en las familias, Satanás se manifiesta en la adicción a las 
drogas;  una rebeldía que no es fácil de resolver.  En los círculos de la Iglesia, reconozcan la mano del mal en 
el abuso de autoridad y en la actividad de la pedofilia.  Ninguno de esos problemas se resuelve fácilmente, a 
menos que primero se reconozcan y la voluntad humana quiera las soluciones.  Todas esas cosas destrozan 
el Corazón de Mi Padre.  Recen para consolarlo.” 
 

17 de Mayo del 2018 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo una vez más para informar a la humanidad del profundo dolor que hay en el Corazón de Dios Padre.  
Ayer les dije cómo lo hiere el abuso de autoridad en el mundo actual.  Los que están en el poder no rinden 
cuentas a nadie, mucho menos a la ley.  Hoy les digo:  el culpable, responsable de este abuso, es la 
negociación de la verdad.  Cuando se cuestiona la realidad de la verdad, el hombre es libre de inventar sus 
propias reglas.  Así es como se apoderan de los corazones y las naciones.  Las personas que defienden la 
verdad son generalmente ridiculizadas y relegadas a la categoría de anticuadas.” 
 
“Los Diez Mandamientos son el regalo de Dios para la humanidad y deben ser el cimiento de las leyes del 
país.  Las leyes que se apartan de Sus mandamientos no llevan consigo ninguna legalidad ante los Ojos de 
Dios.  Ustedes no pueden redefinir la verdad y esperar que Dios apruebe sus acciones.  El Padre no les dio 
Sus mandamientos para cuestionar o debatir Sus preceptos.  Hoy, algunos que defienden la verdad, no 
captan esta realidad.  Yo rezo para que la humanidad escuche este mensaje y deje de herir el Corazón de 
Dios Padre.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, 
y llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que 
todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 

18 de Mayo del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Esta vez hay 
chispas y un poco de humo saliendo de la llama.  Dice:  “Estás viendo Mi angustiadísimo Corazón.  Te he 
enviado a Mi Hijo para describir las causas de Mi angustia.  Principalmente es el abuso de autoridad, lo cual 
lleva a la negociación de la verdad.  Si el hombre estuviera viviendo en la verdad, esa verdad se reflejaría en 
su comportamiento.  La realidad es que ahí tienen ustedes el aborto legalizado, la deshonestidad en el 
liderazgo y muchos han hecho un dios del dinero.” 
 
“Consuélenme con sus esfuerzos.  Recen y hagan sacrificios para este fin.  Permitan que el amor –el Amor 
Santo– consuma sus corazones.  No discutan con aquellos que son deshonestos o viven en la hipocresía.  
Con mucha frecuencia, eso es una pérdida de tiempo.  Corríjanlos viviendo en la verdad.  Ustedes tienen que 
consolar Mi Corazón porque el tiempo es vital.  Estén unidos en la verdad.” 
 
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. 
 
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. 
 

19 de Mayo del 2018 
Mensaje Público 

 
Veo el angustiado Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Me angustia la falta de amor y de respeto que me 
muestran Mis hijos.  Le he dado al mundo un conjunto de reglas para vivir (los mandamientos).  La mayoría ni 
siquiera conoce Mis mandamientos, mucho menos trata de vivir de acuerdo a ellos.” 
 
“Cuando aman a alguien de verdad, su alegría es complacerlo.  Hay muy pocos hoy día que tratan de 
complacerme a Mí.  Hay muy pocos que me aman.  La negociación de la verdad se ha apoderado de los 
corazones.  El amor al mundo es el centro de los pensamientos, palabras y obras.” 
 
“El día de hoy pido una vez más que todas las almas me pongan a Mí en el centro de sus corazones.  
Ríndanme sus alegrías, sus dolores, sus miedos y sus victorias.  Dejen que Yo sea el centro de su atención.  
Consuelen Mi angustiado Corazón.” 
 

20 de Mayo del 2018 
Solemnidad de Pentecostés 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el angustiado Corazón de Papá Dios.  Les hablo como un padre amoroso.  Cada alma tiene la capacidad de 
elegir el bien sobre el mal.  El alma debe formarse para saber elegir a favor de su propia salvación.  Es 
verdad que en el mundo hay muchos espíritus intentando influenciar las decisiones.  El alma tiene que 
aprender a escuchar al Espíritu Santo.” 
 
“El Espíritu Santo los guía en Amor Santo.  Le ayuda al alma a distinguir entre el bien y el mal utilizando el 
Amor Santo como cimiento.  Puesto que el Amor Santo personifica todos Mis mandamientos, el alma elegirá 
sensatamente.  Hoy, Mi Corazón está angustiado, pues son demasiadas las almas que escuchan al espíritu 
equivocado.  Satanás, como saben, es el as del disfraz y con mucha frecuencia se presenta como un espíritu 
amistoso.  Muchas veces, las almas son engañadas y llevadas a obedecer un mal espíritu que niega la 
verdad de Mis mandamientos.  Es por eso que se toman decisiones erróneas en nombre del bien y por lo que 
Mi Corazón está angustiado.  Síganme a Mí obedeciendo Mis mandamientos.  Eso consolará Mi angustiado 
Corazón.” 
 
Lean Deuteronomio 5:1 
Moisés convocó a todo Israel y les dijo:  Escucha, Israel, los preceptos y las leyes que yo promulgo hoy en 
presencia de todos ustedes.  Apréndanlos para ponerlos en práctica cuidadosamente. 
 

21 de Mayo del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “La 
grandeza de cada momento presente está en la cantidad de Amor Santo que se emplea en él.  Así es como 
cada alma será juzgada.  Escuchar esto es una gracia.  Vivir conforme a estas palabras es su salvación.” 
 
“Sin embargo, sorprendentemente, están los que recibirán este mensaje, pero harán caso omiso.  Estas 
personas son las que desgarran Mi Corazón.  Encuentran cualquier razón para no escuchar.  Incluso dejan 
que el paso del tiempo los convenza de que no es preciso creer.  Estos son corazones obstinados.  Con 
mucha frecuencia, naciones enteras permanecen en ese mismo estado.” 
 
“Hay ocasiones en que Yo libro al justo de las consecuencias de Mi Ira.  Actualmente, existe mucha 
indiferencia hacia la verdad.   Les imparto estos mensajes amorosamente esperando que los tomen en serio, 
tal como lo hizo Noé cuando construyó su arca y como lo hicieron los ninivitas, lo cual evitó su ruina.  Cuando 
un alma permite que su corazón se convierta, está cambiando el corazón del mundo.  Cada conversión 
consuela Mi angustiado Corazón.” 
 
Lean Jonás 3:6-10 
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. 
 

22 de Mayo 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 de todas las eras.  Nadie puede esconderse de Mí.  Nadie puede, por incredulidad, cambiar el tesoro 
de Mi liderazgo.  Yo diseño cada momento presente para cada alma.  En la eternidad no existe tiempo ni 
espacio que gobierne Mis acciones.” 
 
“Si entendieras claramente esto, hombre de la Tierra, serías más responsable ante Mis mandamientos.  
Comprenderías más claramente tu responsabilidad en cuanto a la obediencia de Mis mandamientos.  La 
realidad es que, en la actualidad, la mayoría solamente busca cumplir su propia voluntad.  Intentan que Mi 
Voluntad se ajuste a su voluntad terrenal, en vez de hacer que su voluntad humana acate la divina.” 
 
“Eso es lo que separa al hombre de su Creador.  Eso es lo que invoca Mi Ira.  Intenten complacerme a Mí, y 
todo lo que necesitan se les dará por añadidura.  Pónganme a Mí en primer lugar, y Yo no ignoraré sus 
peticiones.” 
 
Lean Deuteronomio 5:6-7 
Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud.  No tendrás otros dioses 
delante de mí. 
 
Salmo 9:10-11 
El Señor es un baluarte para el oprimido, un baluarte en los momentos de peligro.  ¡Confíen en ti los que 
veneran tu Nombre, porque tú no abandonas a los que te buscan! 
 

23 de Mayo del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Eterno Ahora.  Vengo para hablarle a toda la humanidad.  Hijos Míos, reconozcan Mi presencia en su 
interior.  Que Mi luz brille a través de ustedes.  Cuando viven conforme a Mis estatutos, Yo puedo hacerme 
cargo de sus vidas en cada momento presente.  Lo que ganan con la rebeldía es una maraña de confusión;  
el sello del engaño.  Dejen que Mi Espíritu influya en sus decisiones.  Cuando el corazón acepte este desafío 
de conversión, el corazón del mundo estará mucho más cerca de cambiar.” 
 
“Como su Padre Eterno, que sabe todo y lo ve todo, estoy angustiado por su negativa a escuchar.  Mi Ira se 
está acumulando en el Corazón de Mi Hijo.  Cuando se desborde, no tendrán tiempo de decidir si estoy en lo 
cierto o no.  Debido a que Yo soy la Verdad misma, ustedes deben considerar cuidadosamente sus actitudes 
hacia este mensaje.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 5:8-11 
Nosotros, por el contrario, seamos sobrios, ya que pertenecemos al día:  revistámonos con la coraza de la fe 
y del amor, y cubrámonos con el casco de la esperanza de la salvación.  Porque Dios no nos destinó para la 
ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, a fin de que, velando 
o durmiendo, vivamos unidos a él.  Anímense, entonces, y estimúlense mutuamente, como	 ya lo están 
haciendo.       
 

25 de Mayo 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 del día y la noche.  Soy Yo quien hace que el sol salga y se oculte.  Yo pongo Mi sello sobre cada 
día.  Como el Creador de todo tiempo, Yo elijo las cruces y las victorias para cada alma.  Mi Provisión es 
perfecta en cada momento presente.  No sean rebeldes ante las cruces que Yo permito en sus vidas.  Todas 
ellas son necesarias para su salvación y la salvación de los demás.” 
 



“La maldad que hay en los corazones hoy día se tiene que contrarrestar con el bien en otros corazones.  De 
lo contrario, la balanza de Mi Justicia se inclinará y ustedes verán desastres más grandes que nunca.  Por 
eso le suplico a cada alma que sea una influencia positiva en el mundo a su alrededor.  No dejen que Satanás 
los convenza de que nada es importante.  Esa es su particular forma de apatía que sí importa en el esquema 
general de las cosas.” 
 
“Confíen en Mi amor y en Mi Provisión.  Cooperen siempre con el bien de pensamiento, palabra y obra.” 
 
Lean 2ª Corintios 5:10 
Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus 
obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. 
 

26 de Mayo 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 del pasado, del presente y del futuro.  En la naturaleza, las estaciones pasan con relativa simpleza, 
de una a otra.  Se les reconoce fácilmente;  en invierno hay nieve;  en otoño, el color de las hojas cambia de 
color, etc.  Existen también las épocas en el comportamiento humano.  Cuando se fundó su País, era una 
época que gozaba de libertad religiosa.  En estos días, ustedes viven en una época de controversia y 
confusión.  La importancia de la creencia religiosa está casi perdida.  Algunas religiones han cruzado los 
límites de la política y llevan dos causas en una.” 
 
“Yo les pido a todos:  regresen a la época del Amor Santo;  entonces harán que Yo sea el centro de su amor y 
el centro de su corazón.  Esta es la época que los llevará al gozo eterno.” 
 
Lean Deuteronomio 6:5 
Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
 

27 de Mayo del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Esta 
Misión es un signo en el mundo de la rendición confiada a la inspiración del Espíritu Santo.  Ha sido un recinto 
para que Yo, Mi Hijo y la Santa Madre le hablemos al corazón del mundo.  Hablamos para dar dirección y 
protección a la humanidad.  La Trinidad está viva y activa aquí.  Nuestros esfuerzos no deben caer en oídos 
sordos.  Presten atención a la urgencia que inspira los Mensajes.  Imiten a Noé, quien luego de ser advertido 
de la inminente catástrofe preparó una segura morada para sí mismo y para su familia.  La segura morada 
que ustedes tienen que buscar hoy día es el Corazón de la Santa Madre, el cual es el Refugio del Amor 
Santo.  Si están viviendo en Amor Santo, están en la luz de la salvación.  De lo contrario, están en la 
oscuridad.” 
 
“No estoy pidiéndoles que reúnan parejas de animales para entrar a esta arca de Amor Santo.  Lo que les 
pido es que den a conocer esta ‘arca’ para que se salven más personas.  Recurran a la Santísima Trinidad.  
Nosotros los ayudaremos.”     
 
Lean Génesis 7:1   
Entonces el Señor dijo a Noé:  “Entra en el arca, junto con toda tu familia, porque he visto que eres el único 
verdaderamente justo en medio de esta generación”. 
 

28 de Mayo del 2018 
Día de los Caídos 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre de todas las generaciones.  En su Nación, hoy conmemoran a aquellos que murieron con honor.  Yo 
he venido para alentar sus esfuerzos, pero también para pedirles que incluyan muchas oraciones por los 
difuntos.  Con demasiada frecuencia se cree que los difuntos están en el Cielo, cuando en realidad tenían que 
hacer expiación por muchas faltas en sus almas.  Quizá fueron farisaicos.  Tal vez no perdonaron a alguien 
en el pasado.  Podría ser que fueran críticos, lo cual es pariente de ser farisaico.” 
 



“Nadie puede entrar al Paraíso ni con la más mínima mancha de pecado en su alma.  Por esa razón creé Yo 
el Purgatorio.  Es un mar de Mi misericordia que limpia cualquier mancha de pecado en el alma al momento 
de su muerte.” 
 
“No puedo describirles cómo es el Purgatorio.  Es diferente para cada alma.  El mayor sufrimiento para todas 
las almas, sin embargo, es la separación de Mi Hijo, con quien se encontraron en su juicio.  Las almas 
detenidas en el Purgatorio no pueden ayudarse a sí mismas.  Ustedes tienen que rezar y hacer sacrificios por 
ellas.  Conforme avanza el tiempo en el mar de la purificación, el alma se acerca más a la puerta del Cielo.” 
 
“Cuando el alma no tiene mancha que interfiera entre ella y Mi Hijo, el alma es admitida gozosamente al 
Paraíso.” 
 
“Nunca den por sentado que alguno de sus conocidos difuntos es admitido automáticamente al Cielo.  Sean 
muy minuciosos en sus esfuerzos de oración por ellos.” 
 
Lean 2ª Macabeos 12:43-45 
Y después de haber recolectado entre sus hombres unas dos mil dracmas, las envió a Jerusalén para que se 
ofreciera un sacrificio por el pecado.  Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la 
resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y 
superfluo orar por los difuntos.  Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los 
que mueren piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso.  Por eso, mandó ofrecer el sacrificio 
de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados. 
 

30 de Mayo 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 de todas las eras.  El día de hoy le pido a Mis Hijos que se alejen de los espíritus propios del mundo.  
Aférrense a Mi Espíritu;  al Espíritu Santo.  A través del Espíritu Santo, el mundo y ustedes se transformarán.  
Yo quiero que me permitan brillar a través de cada uno de ustedes, cambiando la oscuridad del mundo en 
luz.” 
 
“Perdonen a todos, incluso a las personas más malvadas que han conocido o que saben de ellos.  Esa es la 
forma de ser instrumentos de la luz.  No pierdan el tiempo guardando resentimientos.  Dejen que el Espíritu 
Santo consuma sus corazones y sus vidas.” 
 
“Yo, su Padre, estoy atento a cada oración que brota de un corazón humilde y compasivo.” 
 
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. 
 

31 de Mayo del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Eterno Ahora;  el Padre de todas las eras.  No duden en recurrir a Mí.  Soy Yo quien los creó y los instruyó.  
Acepten Mi Voluntad para ustedes aceptando todo lo que llega a sus vidas en cada momento presente.  A 
nivel humano, tal vez no vean la razón de muchas cosas.  Sin embargo, cuando la aceptan, la cruz es Mi 
fuerza en ustedes.” 
 
“En estos días, vengo para fortalecer a toda la humanidad contra los ataques insidiosos de Satanás en todos 
los niveles.  Él está en lo aparentemente bueno, así como en el evidente mal.  Cada decisión se tiene que 
discernir conforme al resultado final.  Lo que puede parecer bueno al inicio tal vez resulte en desunión, guerra 
o deterioro de los valores humanos.  Todo lo que les doy, tal como la tecnología moderna, se tiene que utilizar 
para lograr la unidad, no la desunión.” 
 
“Defiendan siempre la verdad del mensaje del Evangelio.  Cualquier falsedad no proviene de Mí.” 
 



Lean Efesios 4:4-7, 14-16 
Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido 
llamados, de acuerdo con la vocación recibida.  Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.  Hay un 
solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos.  Sin embargo, cada uno de 
nosotros ha recibido su propio don, en la medida que Cristo los ha distribuido.  Por eso dice la Escritura:  
Cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres.  …Así dejaremos de ser 
niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los 
hombres y de su astucia para enseñar el error.  Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, 
crezcamos plenamente, unidos a Cristo.  Él es la Cabeza, y de él, todo el Cuerpo recibe unidad y cohesión, 
gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la actividad propia de cada uno de los miembros.  Así el Cuerpo 
crece y se edifica en el amor. 
	


