
1º de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el día de hoy festejo con ustedes los esfuerzos heroicos de cada uno en la santidad personal.  
Han aprendido a santificar el momento presente en el Amor Santo, consagrando así cada momento a la 
Voluntad del Padre.  Ustedes comprenden que Yo dependo de sus oraciones y sacrificios, pues utilizo cada 
uno de ellos para distribuir gracia por todo el mundo.” 
 
“Yo siempre estoy a su lado, pero sobre todo cuando rezan, esperando con ustedes lo impredecible, rezando 
con ustedes por la victoria en cada dificultad.  Estén en paz en medio de la lucha.  Siéntanse seguros bajo el 
manto de Mi protección.” 
 
Lean Romanos 8:24-25 
Porque solamente en esperanza estamos salvados.  Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se 
espera más:  ¿acaso se puede esperar lo que se ve?  En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo 
esperamos con constancia. 
	

1º de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Si suficientes personas continúan rezando, el bien triunfará sobre el mal en estas elecciones.  Sepan que 
cada Avemaría rezado con el corazón es como una flecha que traspasa el corazón de Satanás.  No acepten 
que la victoria ya se ganó, sino oren, oren, oren.” 
	

2 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estas elecciones, como en todas las elecciones, circulan cantidad de rumores, acusaciones y 
desinformación.  Ustedes, como votantes, tienen que examinar cuidadosamente todo esto.  Ya conocen el 
dicho:  ‘Aborrezcan al pecado pero no al pecador’.  En este contexto, tienen que considerar si hay un rasgo de 
personalidad constante, como la deshonestidad, mismo que no esté siendo corregido.  Si eligen a una 
persona deshonesta para el cargo, ustedes no saben lo que van a obtener.  Alguien así podría prometer 
cualquier cosa para conseguir su voto y luego fallarles.  Con toda probabilidad, esto pasaría.  Ustedes están 
justificados al no confiar o apoyar a un candidato que miente en forma rutinaria.” 
 
“El alto puesto de la presidencia tiene que estar revestido de honestidad, de franqueza, sin tener agendas 
ocultas o intereses propios envueltos en ganancia económica.  El gobierno necesita ser una extensión del 
pueblo que se esté gobernando.  Esto evitaría cualquier tendencia a gobernar mediante el control.  Estas 
elecciones están al punto de decidir muchos asuntos.  El mayor de estos siendo los nuevos nombramientos 
para la Suprema Corte, pues este es el organismo que determina la moral de la Nación.  La ley que establece 
a estos jueces de por vida tiene que ser reformada.” 
 
“Recen antes de votar.  Pidan al Espíritu Santo –el Espíritu de la Verdad– que los guíe.”	
	

3 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No podemos dejar que el candidato presidencial más calificado pierda en estas elecciones.  Está saliendo a 
la luz el nivel de corrupción que hay en el gobierno federal.  Involucrado en esto están los medios de 
comunicación corruptos.  Tengo que decirles que la gran violación a la seguridad nacional no es abrir las 
fronteras;  aunque esa es una auténtica amenaza.  Se trata de la información confidencial que se hizo 
accesible para el mal mediante los correos electrónicos de la señora Clinton.” 
 



“No deben poner la deshonestidad, las confabulaciones y el descuido de los ciudadanos de este País en la 
posición más alta de esta Nación.  ¡Pongan cuidado a su propio bienestar y al legado de democracia para 
futuras generaciones!  Incluso ahora, los medios de comunicación les han fallado y no les informan la verdad.  
Para descubrir la verdad, ustedes tienen que depender de fuentes externas, tales como ‘WikiLeaks’.  Nunca 
antes ha sido así en esta Nación libre.” 
 
“Recen pidiendo que sean muchos los corazones que se abran a la verdad e informen a otros la realidad de la 
verdad.” 
 	

4 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús nacido Encarnado.” 
 
“Estos son los tiempos en los que siempre tienen que estar vigilando lo que logran mediante la obediencia.  
Estar influenciado a obedecer el error al estar engañados por el título y la autoridad es un peligro en aumento.  
Ahora, las líneas entre el liberalismo y el tradicionalismo se empezarán a definir más claramente.  Muchos 
serán tentados a seguir puntos de vista más indulgentes, tanto en el mundo laico como religioso.” 
 
“También les advierto sobre elegir ciegamente la unidad.  La unidad es buena solamente mientras estén 
unidos en la verdad.  Se hace mucho mal con el pretexto de la unidad cuando realmente se trata de la unidad 
para un fin malvado.  La verdad tiene que ser su estandarte.  Si respaldan a los que no apoyan o dicen la 
verdad, ustedes también se revisten de deshonestidad.  Yo estoy como juez sobre sus decisiones.” 
	

4 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tengan por cierto que lloro y lamento la pérdida de cada vida inocente a causa del aborto.  Crean, también, 
que lloro copiosamente por los que apoyan el aborto.  Ellos no viven en la verdad ni en la Voluntad de Dios.” 
	

4 de Noviembre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, no dejen que los medios de comunicación elijan por ustedes por quién votar.  Ustedes deben 
respaldar a los que más reflejen el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

5 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Con el futuro de su Nación en peligro, los resultados inminentes de estas elecciones han dividido a su País 
en dos:  liberales versus conservadores;  pero Yo estoy aquí para decirles que con Dios no hay medias 
tintas.” 
 
“Si son liberales al aceptar el aborto, entonces Dios los considera liberales, aunque ustedes puedan tener 
puntos de vista conservadores en otros temas.  A los Ojos de Dios, la persona que es liberal es alguien que 
trata de redefinir la verdad para convenir a sus propios propósitos sin considerar las leyes de Dios.  Por lo 
tanto, una persona liberal está invocando el Juicio de Dios en ella.” 
 
“No tienen que participar en el aborto para apoyarlo.  Es suficiente votar por un candidato que respalde el 
aborto para apoyar este pecado.  En estos días, las personas están más interesadas en los derechos que en 
el pecado.  Esto queda de manifiesto en estas elecciones.” 
 



“Esta vida en este mundo es pasajera como una hoja al viento.  Lo que hay en sus corazones en el momento 
de su muerte es lo que determina su eternidad.  No dejen que esto sea el apoyo al aborto.” 
	

6 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando emitan su voto por esta o aquella persona, recuerden que sus decisiones y opiniones los 
acompañan a la eternidad.  Por lo tanto, cerciórense de que sus decisiones reflejen el Amor Santo.  No deben 
hacer concesiones en ningún tema:  el derecho a la vida, el acogimiento de la Constitución, la atención 
médica accesible o la honestidad de los mismos candidatos.  Ceder en un tema es ceder en todos.” 
 
“Los candidatos a la presidencia no podrían estar más diametralmente opuestos.  El futuro de su Nación y del 
mundo depende del resultado de estas elecciones.  Elijan conforme al Amor Santo.” 
 
“No tengan miedo de la oposición a sus decisiones, aunque les afecte.  Tengan cuidado de esa oposición, ya 
que eso afecta al corazón del mundo.  Mientras más liberal sea la conciencia del mundo, más lejos está de la 
Voluntad de Dios.  Una sociedad amoral, llena de confabulaciones y corrupción, no es un buen presagio para 
una nación que busca el respeto de otras naciones o que debería ser una potencia mundial.” 
 
“Me gustaría decirles que en estas elecciones todo es franco y honesto, como debería serlo, pero no es así.  
Recen para que salga a la luz la piratería cibernética y se solucione el fraude electoral.  Yo estoy rezando con 
ustedes.” 
	

6 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando emitan su voto por esta o aquella persona, recuerden que sus decisiones y opiniones los 
acompañan a la eternidad.  Por lo tanto, cerciórense de que sus decisiones reflejen el Amor Santo.  No deben 
hacer concesiones en ningún tema:  el derecho a la vida, el acogimiento de la Constitución, la atención 
médica accesible o la honestidad de los mismos candidatos.  Ceder en un tema es ceder en todos.” 
 
“Los candidatos a la presidencia no podrían estar más diametralmente opuestos.  El futuro de su Nación y del 
mundo depende del resultado de estas elecciones.  Elijan conforme al Amor Santo.” 
 
“No tengan miedo de la oposición a sus decisiones, aunque les afecte.  Tengan cuidado de esa oposición, ya 
que eso afecta al corazón del mundo.  Mientras más liberal sea la conciencia del mundo, más lejos está de la 
Voluntad de Dios.  Una sociedad amoral, llena de confabulaciones y corrupción, no es un buen presagio para 
una nación que busca el respeto de otras naciones o que debería ser una potencia mundial.” 
 
“Me gustaría decirles que en estas elecciones todo es franco y honesto, como debería serlo, pero no es así.  
Recen para que salga a la luz la piratería cibernética y se solucione el fraude electoral.  Yo estoy rezando con 
ustedes.” 
 

6 de Noviembre del 2016 
Oración del Primer Domingo 

Noche Familiar 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los padres de familia deberían hacer el esfuerzo de hablar de temas políticos en sus hogares a medida que 
sus hijos maduren.  De esta forma, ellos son educados en el bien frente al mal.” 
 
“Esta noche caminaré entre las personas y las bendeciré.” 
	

7 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La deshonestidad ha hecho que muchos gobiernos se dobleguen.  La deshonestidad debilita la estructura de 
las relaciones con los ciudadanos y con las demás naciones.  Una persona – sin importar su categoría en la 
vida– que es deshonesta en ciertas formas, lleva consigo esa característica en todas sus iniciativas.  No se 
puede confiar en alguien así.  No sean tan ingenuos pensando lo contrario.” 
 
“Toda votación es su oportunidad para elegir un buen gobierno, pero sobre todo esta.  No emitan su voto por 
el género o la personalidad, sino por la postura de cada candidato ante los problemas.  Voten para que la 
Voluntad de Dios se lleve a cabo por medio de sus decisiones.” 
	

8 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El hombre puede pronosticar la llegada de nubes, el brillo del sol, la nieve y la lluvia, pero no puede 
pronosticar las acciones de la libre voluntad.  En este día de elecciones, recemos pidiendo que la verdad 
influya en la libre voluntad.  Yo rezaré con ustedes.” 
	

8 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, el mal se junta con el mal para lograr sus propios fines.  Yo les pido, hijos Míos, que se unan 
en la verdad a fin de logar la poderosa Voluntad de Dios para este País y para el mundo en general.  Ustedes 
no ven ni comprenden las amenazas a su seguridad que hay en los corazones.  Esas amenazas 
representarían un desafío para un gran líder.  Un líder inferior fracasaría.” 
 
“Recen pidiendo la protección de Dios para su Nación.  Pidan que el Espíritu de la Verdad prevalezca en 
estas elecciones.” 
	

9 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Nuestra Señora está sonriendo. 
 
“He venido para felicitarte a ti y a tu Nación por su elección para el próximo presidente.  Muchas vidas 
inocentes en el vientre materno ahora serán protegidas.  Las libertades religiosas se restaurarán y se 
conservarán.  La Suprema Corte mantendrá la lealtad a la Constitución.  Habrá progresos para volverse 
independientes del petróleo extranjero.  Su País recuperará su dignidad, poder y respeto entre amigos y 
adversarios por igual.  Estoy muy contenta.  Yo no podía decirles por quién votar.  Tan sólo podía hacer que 
sus decisiones fueran más claras.” 
 
“Sigan rezando por su Presidente electo.” 
	

9 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es importante darse cuenta de que ganar las elecciones no es lo que suscitará el cambio tan necesario.  Lo 
que hace la diferencia es la valentía del funcionario electo para gobernar con rectitud.  Ustedes han elegido a 
alguien que no vacilará ante la presión política.  Nadie puede ‘comprar’ su apoyo.  Esto es importante para 
que suceda un verdadero cambio.” 
 



“Están por presenciar un retorno de la moral cristiana a esta Nación, y será un ejemplo para que el mundo lo 
imite.” 
	

10 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me gustaría que siguiéramos celebrando la victoria de la elección del Sr. Trump a la Casa Blanca.  Muchos 
errores y debilidades de las políticas serán revertidos cuando él asuma el cargo.  El País estará más seguro, 
pues se restablecerán las fronteras.  Se vencerán los males y esta Nación estará más segura 
económicamente.  Todas estas cosas se realizarán a medida que sus líderes reintegren la soberanía a Dios.” 
 
“Ya pueden sentir el entusiasmo de una mayor seguridad bajo el dominio de Dios simplemente al contemplar 
el nuevo régimen.  Su Nación estaba tambaleándose al borde de ser llevada al Nuevo Orden Mundial.  Ahora 
está tomando un profundo respiro y recuperando su sentido de libertad, democracia y bienestar.” 
 
“Yo estoy tomando un profundo respiro con ustedes.  La verdad es victoriosa.” 
	

11 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“¡Qué momento tan trascendente en la historia es esta gracia de la elección del Sr. Trump!  Aunque este es el 
paso gigantesco que se necesitaba para reorientar el futuro de su Nación, hoy día todavía existen en el 
mundo alianzas de poder malignas que tenemos que combatir por medio de la oración.  Estos poderes se 
oponen a la democracia, al derecho a la vida y a muchos otros derechos a los que ustedes se han 
acostumbrado.  Exhorto a todos a que recen con valiente fervor pidiendo que todo lo que esperan se logre en 
esta nueva administración se realice por el bien del mundo.” 
 

12 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirles que Mi Corazón está considerablemente aliviado y menos desolado como resultado 
de las elecciones en su País.  Ahora únanse en un esfuerzo para que el corazón de su Nación se ajuste a la 
‘nueva moral’ de la verdad ante los Ojos de Mi Padre.  Gracias.” 
	

12 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a ver que hay más que una sola transición cerca.  Su País va a enfrentarse con la salida de un 
presidente y la investidura de otro, pero también, ahora la conciencia de su País se va a ver desafiada.  Bajo 
la nueva administración, no se van a aceptar acciones, leyes y opiniones liberales.  ¡Demos gracias a Dios!  
Los ciudadanos serán incitados a obedecer la verdad de Dios.  Quienes han amparado sus errores en el 
poder y la autoridad, ya no estarán protegidos por leyes erradas.  Se van a cuestionar las decisiones morales 
que tome el poder judicial.  La ‘nueva moral’ será la moral de Dios.  La ‘nueva moral’ será un regreso a la 
verdad de Dios.” 
 
“Todo esto son buenas noticias y es el buen fruto de sus oraciones y sacrificios a lo largo y ancho de esta 
Nación.  Nuevamente, cuando nos den las gracias a Jesús y a Mí por el tiempo de gracia venidera, por favor 
sepan que nosotros les agradecemos a cada uno de ustedes por su ‘sí’ a la entrega a la oración para que 
esto sucediera.  Sigan rezando pidiendo una tranquila transición para la conciencia de su Nación.” 
	

13 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Conforme empiezan a comprender el inmenso impacto de esta victoria política sin precedentes en su Nación, 
por favor comprendan que la conciencia de su País fue tocada y movida por la gracia celestial.  Si los 
resultados hubieran sido diferentes, esta Nación hubiera sido llevada a su ruina por un criterio malo y 
comprometido.  Así que, una vez más, vengo para agradecer a todos por aceptar la gracia de reconocer el 
bien del mal.  Ahora podemos avanzar juntos en el mismo camino de la victoria.  Se defenderán los derechos 
humanos desde la concepción hasta la muerte natural.  ‘ISIS’ va ser identificado y se le confrontará.  La 
Suprema Corte regresará a la orientación dada por Dios.  Se logrará mucho más, aquello que ha sido 
destrozado por el apoyo político de la extrema izquierda.” 
 
“Me alegro con ustedes.” 
	

14 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ti el día de hoy en el umbral de una nueva era;  una era bajo el presidente Trump.  El enfoque será 
la seguridad dentro de esta Nación, así como ser prósperos por todo el mundo.  Hago un llamado a esta 
Nación para que prospere en el Amor Santo, que es amar a Dios y al prójimo.  Se pueden evitar muchos 
planes malignos de naciones desorientadas siendo un signo de Amor Santo para otros países.” 
 
“Yo quiero que todos los pueblos y todas las naciones se unan en esta era de Amor Santo para lograr la 
Voluntad de Dios en un mundo que ha sido engañado y desinformado por los secuaces de Satanás.  Nadie 
puede convertirse al margen de la verdad del Amor Santo.  Regresa, hombre de la Tierra, al amor a Dios 
sobre todas las cosas y al amor al prójimo como a ti mismo.” 
	

14 de Noviembre del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, esta noche nuevamente les agradezco sus oraciones fieles, optimistas y amorosas.  Tengan la 
certeza de que Mis oraciones siguen siendo por ustedes y sus necesidades, y todo lo pongo en el Corazón de 
Mi Padre Eterno.  Sigan rezando por el nuevo régimen en su gobierno para que tenga éxito en todo lo que ha 
prometido.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

15 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los problemas dentro de esta Nación se resolverán bajo este nuevo régimen, pero no sin tener cierta 
división.  Con el paso del tiempo, este presidente electo demostrará ser un presidente al que no se le puede 
manipular ni forzar a alternativas diferentes a sus decisiones.  Se logrará mucho.  Su Nación será más fuerte, 
y también el mundo, pues el terrorismo se confrontará vigorosamente.” 
 
“No crean –independientemente de quien lo diga– que para ser caritativos tienen que dar generosamente vía 
libre a todos los refugiados.  Eso es un planteamiento imprudente y poco caritativo hacia los ciudadanos 
legales de este País que merecen la protección contra terroristas que quieren introducirse bajo la excusa de 
estar buscando refugio.  Se debería establecer un ‘lugar seguro’ en el Medio Oriente para los refugiados y 
que sea financiado por todas las naciones.  Este tipo de caridad tendría éxito sin la amenaza del 
debilitamiento de la seguridad nacional.” 
 
“Siéntanse nuevamente orgullosos de sus fronteras.  Vean la inmigración como un privilegio, no como un 
derecho a petición.  No nada más los desfavorecidos tienen derechos, sino absolutamente todos, desde el 



momento de la concepción hasta la muerte natural.  Cuando este nuevo régimen inicie, habrá un aire fresco 
circulando en esta Nación.” 
 
“Nada de esto hubiera sido posible sin un concertado esfuerzo de oración.” 
	

16 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, Yo, su Madre celestial, sigo dando gracias a todos los santos ángeles que estuvieron 
vigilando a cada votante y a cada casilla en estas elecciones del bien frente al mal.  Ustedes también tienen 
que mostrar gratitud, agradeciendo a los ángeles con el corazón.” 
	

16 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Su Nación ha presenciado el gran poder de la oración, pues experimentaron la victoria del bien sobre el mal 
en estas elecciones.  Queridos hijos, no guarden sus rosarios.  Hay fuerzas malignas dentro y fuera 
empeñadas en debilitar su Nación e introducirla al Nuevo Orden Mundial.  No se sientan satisfechos, más 
bien recen pidiendo que todo mal se reconozca y sea vencido.” 
 
“Los exhorto a que se unan bajo el presidente electo que Dios les ha dado.  La desunión es fomentada por 
fuerzas enemigas y los aleja de la Santa Voluntad de Dios.  Sean un solo corazón y una sola mente y dejen 
de buscar formas de evadir la autoridad que Dios ha establecido.  Esos esfuerzos solamente triunfan en la 
confusión y el caos que no son de Dios.” 
 
“Sigan ahora un camino directo hacia la unidad en el bien sobre el mal.  No se desconcentren.  Eso que 
causa desunión ni siquiera es un problema, sino una distracción.” 
 
“Oren, oren, oren.”	
	

17 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Para poder restaurar la paz en su País, primero tengo que restaurar la paz en todos los corazones.  Los 
corazones influenciados por la agitación exterior, por la razón que sea, han elegido un estilo de vida 
inestable.” 

 
17 de Noviembre del 2016 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo no puedo cambiar las decisiones de la libre voluntad, pero sí puedo influenciarlas mediante circunstancias 
de gracia.  En las profundidades de Mi Corazón guardo deseos para la dirección de la humanidad, entre los 
que destaca que tengan un cimiento espiritual firme por el sendero del Amor Santo.” 
 
“Algunas veces la influencia de la gracia parece ser una negativa, cuando en realidad está llevando a que la 
voluntad humana dependa de la Divina Providencia.  En retrospectiva, el alma puede ver que el camino que 
estaba siendo forzada a seguir por las circunstancias era realmente el mejor camino para ella, aunque no 
fuera el de su elección.” 
 
“Den gracias en cada situación y en todas las cosas, pues Mi Mano de Provisión nunca está lejos de ustedes.  
Yo siempre estoy cambiando los planes del hombre por los Míos.” 
	

18 de Noviembre del 2016 



Mensaje Público 
 
Un ángel muy grande está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Soy Zacarías, el ángel guardián de este País.  Ha pasado mucho tiempo para la cosecha del bien sobre el 
mal.  Ahora, la criba de la verdad separará lo bueno de lo malo en el santuario interno de este gobierno y 
pronunciará la victoria sobre la deshonestidad;  la transparencia sobre la astucia.  Los que han sido 
engañados y no quieren la unidad quedarán en el camino.  El poder y el dinero no lograrán el resultado que 
unos cuantos desean.” 
 
“El camino hacia el Nuevo Orden Mundial dejará de estar acechando en las sombras como un león que busca 
su presa.  Se revelarán todos los planes y nada estará oculto.” 
 
“¡Alégrense conmigo!” 
	

18 de Noviembre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, sigan confiando en la forma en que Mi Provisión entra a sus vidas y al corazón del Ministerio.  Su 
confianza es lo que impulsa la Voluntad del Padre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

19 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La esperanza de la población de su Nación es unirse con el presidente recién electo que Yo les he dado.  El 
tiempo de escuchar las opiniones políticas de los que abrazan el error ha quedado atrás.  Es tiempo de 
ignorar los errores de los medios de comunicación que tienen agendas secretas en sus corazones.  Estén 
unidos en la verdad, pues en eso está su fuerza en este mundo tan lleno de peligro.” 
 
“No les he dado un líder débil, sino un líder que ve con claridad lo que se necesita, cuándo y dónde.  En el 
futuro, su fuerza, la cual se convertirá en la fuerza de su Nación, será probada.  Respalden sus decisiones, 
mismas que Yo le inspiro.” 
 
“Existen los que tienen gran influencia económica y que están tras bambalinas tratando de promover la 
discordia.  Sus esfuerzos se volverán cada vez menos efectivos conforme se afiance la fuerza positiva del 
nuevo régimen.  Estén unidos en la fe y en la verdad.” 
	

20 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mientras les hablo, se están estableciendo planes para reparar su País.  Es como un recipiente roto cuyas 
piezas se tienen que pegar.  Si la reparación se toma en serio y se hace con cuidado, puede quedar ‘como 
nuevo’ o, en el caso de esta Nación, puede quedar tal como era cuando llegó a ser un líder mundial.  Hay en 
el mundo muchas naciones con un daño similar.  La diferencia es que esas naciones no reconocen las 
‘fracturas’ en su liderazgo.  Los ciudadanos no ven lo que están perdiendo bajo la forma de libertad e 
ideología.  Por lo tanto, las ‘fracturas’ no se reparan.” 
 
“Tengo la esperanza de que conforme esta Nación empiece su reparación y vuelva a la realidad de la verdad, 
otras Naciones prestarán atención y comenzarán a imitarla.  No se puede corregir ningún error si primero no 
se reconoce.  Los enemigos de la libertad tradicional tienen ahora mucho que temer, pues se les verá 
claramente por lo que son.” 
 



“Insisto, las personas tienen que poner atención hacia el lugar al que las está llevando el liderazgo.  No sean 
un seguidor condescendiente.  Pongan atención a las ‘fracturas’ que hay en el liderazgo.  Esfuércense en 
repararlas con el pegamento de la verdad, como lo está haciendo ahora esta Nación.”    
	

21 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Reparar un objeto roto requiere mucha energía, concentración y paciencia.  El resultado final debe ser que 
vuelva a funcionar sin tener casi ningún efecto persistente de cuando estaba dañado.  Así es como debe ser 
con el gobierno de este País, y esperemos sea con el corazón del mundo.  El daño que causó el liderazgo 
erróneo se tiene que corregir poco a poco.  Tiene que regresar la normalidad, la cual considera el bienestar 
del pueblo.” 
 
“Un gobierno honesto es transparente, no tiene agenda oculta en su corazón, y es para el pueblo y por el 
pueblo.  Este tipo de gobierno está cerca de Mi Corazón y sana las heridas de Mi Corazón.  Este gobierno no 
respalda el pecado ni le deja la moral al poder judicial.  Un gobierno así no se entromete en decisiones 
morales legalizando el pecado.” 
 
“Yo espero que ahora se esté formando este tipo de gobierno con su próximo presidente.” 
	

22 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Un líder fuerte es firme y leal a la verdad.  La verdad respalda a sus seguidores y les permite crecer 
conforme al plan de Dios.  Un líder que intenta controlar no dirige, sino que se vuelve un dictador.  Alguien así 
no respalda la verdad, pues la verdad no está en su corazón.  Así es como se conciben las agendas nocivas y 
se ocultan a las personas.  La persona que dirige por el bienestar del pueblo está abierta a la Divina Voluntad.  
La persona que elige controlar, dirige conforme a su propia agenda.” 
 
“Ustedes tienen en el mundo varias formas de liderazgo;  unos se basan en la verdad, algunos en la 
clandestinidad y otros se basan en el terrorismo.  El corazón del mundo, es decir, toda la gente y todas las 
naciones, necesita examinar con atención la forma y hacia dónde está siendo dirigido.  Si están siguiendo a 
alguien empeñado en la ganancia personal –sea poder, riqueza o autoridad–, necesitan separarse para no 
vivir bajo un líder así.  Un líder solamente es tan fuerte como lo sea su influencia sobre los demás.  No den 
fuerza a las agendas malvadas uniéndose a ellas.” 
	

23 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, tengo la esperanza de que toda la gente y todas las naciones deduzcan de estas recientes 
elecciones el hecho de que la oración puede cambiar el rumbo de los acontecimientos humanos.  La oración 
revela el mal y fomenta el bien.  Esta Nación no habría subsistido por mucho tiempo si esto no fuera así.” 
 
“Como nación, el esfuerzo de oración movió a los corazones a actuar de forma adecuada y a oponerse al mal 
que amenazaba no solamente a este País, sino al mundo.  Escucharon al Cielo.  Escucharon al Espíritu 
Santo.  Anímense sabiendo que sus oraciones contaron muchísimo.  Sigan rezando ahora pidiendo que el 
presidente electo tome sabias decisiones y cumpla sus promesas de campaña.” 
	

24 de Noviembre del 2016 
Día de Acción de Gracias 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy agradezco que la gente de este País despertó y se unió para apoyar la verdad.  Nunca antes el 
mundo entero ha peligrado tanto por la política de un solo hombre;   su ahora incompetente Presidente.  



Aunque doy gracias, como ustedes deben hacerlo también, por el giro de los eventos en estas elecciones, les 
pido su esfuerzo continuo de oración para que su actual Presidente no multiplique sus errores antes de dejar 
el cargo.” 
 
“Esto es lo que sucede cuando una persona ejerce su puesto para sí mismo y no para el bienestar del pueblo.  
El poder, la influencia y el patrimonio se vuelve el ímpetu de todas las decisiones.” 
 
“Ustedes han visto el poder de la oración en estas elecciones.  Tengan fe en que cada oración y sacrificio es 
importante, independientemente de lo pequeño.  Juntos podemos hacer que el presidente electo llegue sin 
percances al puesto para reparar el recipiente roto que es esta Nación.”	
	

25 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo, en la actualidad, la política del mundo se parece a la política de la Iglesia.  Esto se debe 
a que ambas son un esfuerzo humano.  Ustedes tienen algunos líderes buenos y fuertes en los dos ámbitos, 
pero también tienen algunos líderes que eligen sus propias agendas por encima de todo lo demás.” 
 
“Antes de que apoyen a una persona, tienen que rezar pidiendo obedecer a alguien que respete las leyes de 
Dios.  Rechacen a cualquier persona o cualquier cosa que sea lo opuesto.  Tengan cuidado de la ambición 
egoísta, lo cual es característica de un líder deficiente.  No crean que el título rectifica el error.  Una vez más 
les recuerdo, lo que cuenta ante los Ojos de Dios no es a quién obedecen, sino lo que obedecen.” 
 
“Estoy rezando pidiendo que su País y el mundo se una en un solo corazón y una sola mente en el Amor 
Santo.” 
 
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 
buen unidos.  Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.  No hagan nada por 
espíritu de discordia o de vanidad, 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.	

 
25 de Noviembre del 2016 

Oración de los Viernes 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, se acerca el Adviento.  Este año deseo que ofrezcan cada día de Adviento para que los partidos 
políticos se unan en el Amor Santo.  Esta es la forma de tomar sabias decisiones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Noviembre del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, mañana empieza el tiempo de Adviento;  un tiempo de alegre esperanza por la llegada de la 
Navidad.  Este año y en este País, tenemos una segunda razón para estar contentos, pues esperamos la 
llegada de un nuevo régimen a su gobierno.  Esta nueva era permitirá a Dios Su dominio sobre los corazones 
que toman importantes decisiones morales;  decisiones que afectan las leyes antiguas, decisiones que 
protegen y fomentan el pecado, que afectan la economía que ha oprimido a más personas de lo que ha 
ayudado, sin mencionar la seguridad nacional.  Yo veo una nación que podrá regresar a una sensación de 
bienestar.  ¡Qué Adviento tan maravilloso y anhelado!” 
 



“Al mismo tiempo debo decirles que ahí están los que tras bambalinas luchan por estropear el bien usando 
sus copiosos recursos para incitar desasosiego y más actos de violencia.  Aquellos que tienen mucho, 
planean quitarle a los que tienen poco.” 
 
“Queridos hijos, sigan fieles a sus Rosarios porque esa es la manera de seguir cerca de Mí.  Yo nunca los 
abandonaré.  Celebremos juntos el Adviento.” 
	

27 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estamos comenzando el tiempo de Adviento esperando con alegría la próxima fiesta de la Navidad.  Mi 
Corazón también está alegre, pues el bien ha ganado sobre el mal en este País.  Al mismo tiempo, les 
advierto que existen aquellos que no admiten el bien, pues no pueden reconocerlo.  Puedo decirles que 
cualquier cosa o cualquier persona que apoye la globalización no está apoyando el bien.  Yo convoco a la 
unidad bajo el Amor Santo.  El Nuevo Orden Mundial convoca a la unidad que deja libre el camino para el 
anticristo.” 
 
“Su actual Presidente será probado antes de que deje el cargo, pues el enemigo conoce su debilidad y va a 
aprovecharse de ello.  Cuando entre el nuevo Presidente, también será probado, pero él demostrará ser un 
adecuado adversario del mal.” 
 
“Alegrémonos juntos hoy con una prudente precaución del futuro, sabiendo muy bien que el enemigo nunca 
duerme.” 
 
“Una vez más los animo a rezar pidiendo que todos reconozcan el bien como lo opuesto al mal.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de 
demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a 
los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar.  Por eso, Dios les envía un poder 
engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer 
en la verdad y se complacieron en el mal.  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.  El los llamó, por 
medio de nuestro Evangelio, para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo.	
	

28 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ti hoy como el Príncipe de Paz, buscando que el corazón del mundo se establezca en el Amor 
Santo.  Todo lo que se opone al Amor Santo se opone a la paz.  Yo no desdeño a nadie que decide no creer, 
ni siquiera si se utiliza la obediencia como motivo.  Los incrédulos debilitan la cadena de amor que estoy 
tratando de poner alrededor del corazón del mundo.  Independientemente de la causa, la incredulidad debilita 
el bien.” 
 
“Tienen que comprender la urgencia de estos tiempos para poder comprender la urgencia del llamado que les 
hago para aceptar y vivir en Amor Santo.  Cada esfuerzo en el bien es contrarrestado por las mentiras de 
Satanás, pues él falsea el mal en bien.  Satanás utiliza el sistema jurídico y las religiones para oponerse a los 
valores cristianos.” 
 
“Conforme su Nación se restaure, la verdad del Amor Santo va a necesitar ser el pegamento que la mantenga 
unida.  Le pido al corazón de su Nación que se haga un recipiente viable de Amor Santo;  un signo en una era 
de maldad, tal como lo es el Corazón de Mi Madre.  Dejen que el corazón de esta Nación se vuelva un signo 
de paz y seguridad para todas las naciones a través del Amor Santo.” 
	

29 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Dios siempre será desafiado por el mal hasta que sea la derrota final de Satanás cuando Yo regrese.  Por lo 
tanto, comprendan que no hay tiempo de considerarse satisfechos con alguna victoria sobre el mal.  Estén en 
guardia y ármense con la verdad.” 
 
“La verdad es el arma que destruye las mentiras de Satanás y revela sus planes por lo que son.  Por lo tanto, 
la verdad es la victoria del bien sobre el mal.  No deben pensar que una persona puede triunfar sobre todo 
mal por sí sola.  Se necesita mucho apoyo de oración;  sobre todo en el caso de su Presidente electo.  Él es 
un líder fuerte pero no se le puede dejar que combata a un nivel meramente humano.  El mundo está envuelto 
en un combate espiritual, el cual se refleja en el terrorismo.” 
 
“Todos ustedes también están en esta guerra, pues Satanás trata de disminuir sus deseos de rezar y hacer 
sacrificios.  Todos ustedes necesitan ser valientes para superar sus ataques malvados.  El primer paso es 
reconocer sus acciones que se oponen a que ustedes recen.  Después, tomen las medidas correspondientes.  
Todos ustedes, de alguna forma, están involucrados en este combate espiritual mundial.  Recen pidiendo 
sabiduría.” 
 

30 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Su País se encuentra en un momento crucial en su historia.  Puede optar por regresar a sus raíces judeo-
cristianas sobre las que fue fundada, o puede continuar con su tolerancia ilícita hacia quienes se oponen a 
esos valores.” 
 
“Si optan por lo último, los intentos de su País por reconstruirse no se lograrán como está planeado.  Sería 
como intentar pegar una taza quebrada con un pegamento que no es lo suficientemente fuerte.  La nueva 
esperanza de esta Nación es regresar a los ideales cristianos.  Albergar y proteger al mal no es un ideal 
cristiano.  Identificar el mal y oponerse a él sí es caritativo.  Así es como se minimizan los efectos de cualquier 
mal sobre el País en su totalidad.” 
 
“Todas las partes forman el todo.  Por lo tanto, la responsabilidad de cada persona es elegir los valores 
cristianos como un medio de fortalecer este País.” 
	


