
1º de Noviembre del 2018 
Fiesta de Todos los Santos 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, hoy estamos 
unidos en el Cielo celebrando a todos los santos.  Cuando se unan a Mí en esta celebración, pidan su oración de 
intercesión por la victoria de la rectitud en las próximas elecciones intermedias y por la prevista afluencia de personas a su 
País.  La oración cambia acontecimientos y corazones.  El maligno trata de ocultarles esto, desalentando así que recen 
con más intensidad.” 
 
“Ríndanme a Mí, su Padre amoroso, estos dos asuntos tan importantes.  En su rendición esta Mí fuerza y Mi victoria.  No 
lo duden, si pude separar las aguas, Yo puedo cambiar corazones para apoyar la verdad y el bien que la verdad defiende.  
Yo puedo influir en la libre voluntad del hombre, y lo haré.  Confíen en que Mi Voluntad llevará a cabo estos asuntos.  
Permitan que esta confianza influya en sus oraciones.  Su confianza es Mi arma para lograr la victoria.  Les agradezco de 
antemano por poner el arma de su confianza en Mis Manos.” 
 
Lean Salmo 5:11-12 
Así se alegrarán los que en ti se refugian y siempre cantarán jubilosos;  tú proteges a los que aman tu Nombre, y ellos se 
llenarán de gozo.  Porque tú, Señor, bendices al justo, como un escudo lo cubre tu favor. 
 

2 de Noviembre del 2018 
Día de los Fieles Difuntos 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, les ruego que 
se den cuenta de que cualquier petición que tengan en el corazón debe rendirse a los lugares más recónditos de Mi 
Corazón Paternal por medio de la confianza.  Su confianza en Mi Divina Voluntad es un regalo para Mí.  Yo correspondo 
ajustando Mi Voluntad a los acontecimientos que ocurren en el momento presente.  De esta forma es como Yo puedo 
cambiar corazones.  Esta rendición de confianza es Mi llamado a asumir cualquier tipo de situación y ayudarlos a 
comprender Mi Voluntad para ustedes.” 
 
“Algunas veces ustedes suplican a Mi Corazón aquello que no deben tener.  Como su Dios Paternal, Yo gobierno todas 
las cosas poderosamente.  Puedo disponer una respuesta a cada necesidad suya y cambiar corazones en muchos casos.  
Su confianza termina la última puntada del tapiz de cada oración de petición.  La confianza acepta Mi Voluntad.” 
 
“Sus peticiones dan fuerza a sus oraciones y forman un vínculo entre nosotros.  Oh, cómo amo al alma que confía en Mi 
Divina Voluntad.” 
 
Lean Romanos 8:26-28 
Igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido;  pero el 
Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables.  Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y 
sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina.  Sabemos, además, que Dios 
dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su designio. 
 

3 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, incluso en las 
tormentas de la vida y, sobre todo, en medio de ellas, ustedes pueden confiar en la protección de Mi Corazón Paternal.  
Satanás trata de destruir su confianza, arrebatándolos de Mí y de su amor a Mi Divina Voluntad para ustedes.” 
 
“Él utiliza circunstancias, desaliento y personas que no me aman para sacarlos de los lugares internos de Mi Corazón.  Él 
sabe muy bien que Mi Corazón Paternal es Mi Divina Voluntad.  Siempre que el mundo a su alrededor parezca hostil a Mi 
Voluntad –a Mis mandamientos–, pueden estar seguros de que Satanás está presente.  La confusión es la característica 
del maligno.  La división es su sello.  La confianza en Mi Voluntad los mantiene en rumbo y los guía por medio de cada 
desafío, tal como un capitán conduce su barco a través de los peligros de una tormenta.” 
 
“Mi amor por cada uno de ustedes me trae a la Tierra hoy para decirles esto.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán egoístas, 
amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de 
amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más 
amantes de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de 
esa gente! 
 

4 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 



Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, Mi Corazón 
Paternal arde con el deseo de que toda la gente y todas las naciones entren a los lugares más recónditos de él;  
solamente entonces el mundo tendrá paz.  No encontrarán la paz deshaciendo las fronteras nacionales, cuyo resultado es 
el caos seguro.  La violencia ahora presente en muchas naciones solamente engendra más violencia.” 
 
“Confíen en el poder de Mi intervención.  ¿Acaso no aparté a Noé y lo salvé del diluvio a él y a su familia?  De forma 
similar, invito a la seguridad de Mi Corazón a los que creen.  El Resto ya está en Mi Corazón;  para morar siempre en la 
verdad.  Ahora Mi llamado es para el corazón del mundo.  Yo busco salvar a toda la gente y a todas las naciones de su 
autodestrucción;  un camino que constantemente siguen.  Escuchen Mi súplica con sencillez y confianza como de niño.  
Los llamo con majestad patriarcal y Amor Divino.” 
 
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. 
 

5 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, en estos días, 
su Nación está preparándose para proteger su frontera sur de la invasión de miles de personas que están buscando asilo.  
Esto está justificado, pues las fronteras nacionales tienen que protegerse.  Los límites de sus corazones tienen que 
protegerse también.  Solamente el alma puede protegerse.  No existe acción militar que pueda defender lo que el corazón 
acepta como verdad.” 
 
“Cualquier cosa en lo que crea el corazón es diseminado en el mundo a su alrededor.  El alma que acepta Mi Voluntad 
está protegiendo su corazón del extremismo.  No se convertirá en un radical de pensamiento, palabra o acción.  Mi 
Voluntad quiere proteger los límites de sus corazones.  Si ustedes permiten que esto suceda, el liberalismo no los 
engañará, sus vidas serán un reflejo de Mi Voluntad.” 
 
“No busquen impresionar a los demás;  busquen agradarme a Mí.  Sean un ejemplo de obediencia a Mi Divina Voluntad, a 
Mis mandamientos.  Esta es su defensa ante cualquier ataque o desafío;  entonces, las fronteras de sus corazones 
estarán protegidas de cualquier ataque del enemigo.” 
 
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. 
 

6 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “A lo largo de la 
historia, el curso de la humanidad ha estado determinado por las decisiones del libre albedrío.  Esto comenzó con Adán y 
Eva, y sigue a través de los siglos hasta hoy.  Muchos dictadores han llegado al poder por las decisiones del libre 
albedrío.  Naciones enteras han colapsado por las malas decisiones del hombre.  El día de hoy su Nación tendrá 
votaciones, lo cual determinará las elecciones de los líderes de gobierno.  Después, estos líderes van a elegir apoyar u 
oponerse a su Presidente (Donald J. Trump).  Estoy poniendo ángeles en las casillas por toda la Nación, pues las 
decisiones que se tomen hoy serán decisivas para el futuro de su País.  Un Partido abraza el engaño y el amor al poder;  
el otro Partido se afana por el bienestar de la ciudadanía.  Recen pidiendo la sabiduría para reconocer la diferencia.” 
 
“La decisión más importante que toma la humanidad es a favor o en contra de su propia salvación.  Esta decisión está 
compuesta de las muchas pequeñas decisiones de cada instante.  Los corazones que abrazan Mi Divina Voluntad 
trabajan diligentemente para tomar las decisiones correctas.  Ellos son los que abrazan la verdad con toda humildad.  Son 
los que disciernen sensatamente las falsedades como tales.  Son los que toman decisiones para elegir Mi victoria por 
sobre la negociación de la verdad.” 
 
“Estoy poniendo sabiduría en los corazones de los ángeles guerreros que estoy situando en las casillas para que la 
diseminen entre los votantes y vean la diferencia entre el bien y el mal.  Recen pidiendo que todos los corazones estén 
abiertos a la gracia que doy.” 
 
Lean Génesis 3:1-7 
La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer:  “¿Así 
que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín?”  La mujer le respondió:  “Podemos comer los frutos de 
todos los árboles del jardín.  Pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho:  ‘No coman de él ni 
lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte’”  La serpiente dijo a la mujer:  “No, no morirán.  Dios sabe 
muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y 



del mal”  Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir 
discernimiento, tomó de su fruto y comió;  luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió.  Entonces 
se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos, entretejiendo 
hojas de higuera.  
        
Sabiduría 17:11-12 
Porque la maldad es cobarde y su propio testimonio la condena:  acosada por la conciencia, imagina siempre lo peor.  El 
miedo, en efecto, no es sino el abandono de la ayuda que da la reflexión… 
 

7 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Las decisiones 
tomadas por los votantes el día de ayer van a debilitar al Presidente (Donald J. Trump), pero no lo dejarán desarmado.  Mi 
Voluntad permite malas decisiones todo el tiempo.  Si no fuera así, no habría pecado.  Recuerden, Yo separé las aguas;  
Yo puedo cambiar las circunstancias para llevar la victoria al bien.  La batalla más grande es entre la verdad y toda 
negociación de la verdad.” 
 
“Hijos, permitan siempre que Mi Divina Voluntad defina los parámetros de sus corazones.  Mi Voluntad son Mis 
mandamientos.  La obediencia a Mis mandamientos es su fuerza.  Todo lo que se opone a Mi Voluntad proviene de 
Satanás.  Anhelo mantener a toda la gente y a todas las naciones en lo más recóndito de Mi Corazón Paternal.  Entonces 
verían que cambian situaciones en el mundo, pues cada decisión estaría de acuerdo a Mi Voluntad.  En el futuro, verán 
que Yo protejo al bien y enfrento al mal.” 
 
Lean Mateo 7:21 
No son los que me dicen:  “Señor, Señor”, los que entrarán en el Reino de los Cielos, sino los que cumplen la voluntad de 
mi Padre que está en el cielo. 
 
Lucas 8:21 
Pero él les respondió:  ‘Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la practican’. 
 

8 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Su Presidente 
(Donald J. Trump) está intentando resucitar el corazón y el alma de su Nación luego de ocho largos años de pasión.  Hay 
quienes siguen llamando al corazón de esta gran Nación al calvario.  Quienes están detrás de esta migración masiva son 
parte de los que hacen que vuelva la pasión.  No nos quedaremos al pie de la cruz recibiendo en este País a la multitud 
de personas desconocidas.” 
 
“La Iglesia está en medio de su pasión.  Yo cuento con el Resto para ayudarla a llevar su cruz, no de mala gana, sino 
voluntariamente.  El Resto tiene que velar al pie de la cruz junto a la Santa Madre, quien es la Matriarca del Resto Fiel.  
Ella llora al ver tantas formas en que la verdadera fe se blasfema;  siempre bajo la apariencia del bien.” 
 
“Únete, oh, Hombre de la Tierra, a tu Presidente y al Resto Fiel.  Tu futuro depende de ello.” 
 
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. 
 

9 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, no pueden 
confiar en Mi Divina Voluntad si primero no me aman.  Cada virtud se construye sobre el cimiento del amor.  La confianza 
es el apoyo de cada virtud;  de la paciencia, la perseverancia, la humildad, por nombrar unas cuantas.” 
 
“El Amor Santo los protege cuando Satanás ataca al mismísimo núcleo de su santidad personal, que es la perfección de 
su vida virtuosa.  La confianza es el barómetro de su amor por Mí y Mi Divina Voluntad.  Tal vez no comprenden Mi Divina 
Voluntad, la cual llena cada momento presente, pero confiar en Mí los ayuda a perseverar conforme se desarrollan los 
acontecimientos.  Cada reto en la vida se vuelve más fácil si primero me aman y luego confían en Mí.” 
 
“Les pido que hagan de sus corazones un arca espiritual preparada para soportar cualquier tormenta de la vida y cada 
prueba de su amor por Mí.  Confíen en Mí como lo hizo Noé cuando le pedí que construyera el arca.  El arca espiritual de 
sus corazones será azotada por los vientos de la controversia y será víctima del engaño y la mentira.  Pero si su confianza 



en Mí está bien cimentada en el Amor Santo, sus corazones soportarán cualquier tormenta.  Yo estoy protegiendo al arca 
bien construida en las profundidades de sus corazones.” 
 
Lean Salmo 1:1-6 
¡Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la 
reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche!  Él es como un árbol 
plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan:  todo lo que 
haga le saldrá bien.  No sucede así con los malvados:  ellos son como paja que se lleva el viento.  Por eso, no triunfarán 
los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos;  porque el Señor cuida el camino de los justos, 
pero el camino de los malvados termina mal. 
 

10 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, la era de la 
completa confianza en Mí está próxima.  Muchas personas que en el pasado fueron confiables, en el futuro demostrarán 
lo contrario, pues mi Hijo pone a prueba lo que hay en sus corazones.  Ciertos acontecimientos en la naturaleza cobrarán 
vidas y desarmarán a muchos que se sentían seguros en el mundo.  Yo soy su protección.  Mi Provisión es un recurso 
confiable.” 
 
“En esta vida, nadie está solo.  Aunque un alma sea no creyente, Yo ofrezco la gracia que necesita para aceptar el 
sendero de la salvación y para que crea.  Vean los copos de nieve afuera.  Así de muchas, y hasta más, son las almas 
que hay en el sendero de la perdición.  Cuando la tempestad visita cualquier alma en la vida, Mi gracia también está 
presente a través del Corazón de la Santa Madre.” 
 
“Entonces, estén en paz, hijos.  Dependan de Mí, su Padre Celestial, para apoyarlos y guiarlos.  Mientras más grande su 
necesidad, Yo envío más de Mis ángeles para rodearlos.  Yo transformo grandes problemas en grandes gracias.” 
 
Lean Salmo 5:12-13 
Así se alegrarán los que en ti se refugian y siempre cantarán jubilosos;  tú proteges a los que aman tu Nombre, y ellos se 
llenarán de gozo.  Porque tú, Señor, bendices al justo, como un escudo lo cubre tu favor. 
 

11 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, nadie sufre 
más los efectos del pecado que Yo.  Mi Corazón Paternal late como uno solo con el Desolado Corazón de Mi Hijo.  La 
libre voluntad es guiada por los errores de la moral actual.  La moral de hoy muchas veces complace al hombre y no a 
Mí.” 
 
“Hagan reparación a Mi Corazón.  Inviertan en su propia salvación con actos de reparación a Mi Corazón.  Preocúpense 
por la dirección –el rumbo– que está tomando la política.  La política aflige Mi Corazón casi tanto como la inmoralidad, la 
cual se ha vuelto tan común hoy día.  Naciones enteras se convertirían si despertaran a Mi Voluntad.” 
 
“Sus oraciones y sacrificios son siempre Mi consuelo.” 
 
Lean Efesios 5:15-19 
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.  No abusen del vino que lleva al libertinaje;  más bien, llénense del Espíritu Santo.  Cuando se reúnan, reciten 
salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. 
 

12 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “¡Hijos, escuchen!  
Yo sólo quiero lo que es mejor para ustedes, como cualquier padre amoroso querría para sus hijos.  Yo no deseo ejercer 
Mi Ira sobre ustedes.  La verdad es que ustedes ponen a prueba Mi paciencia con su renuencia, incluso con su negativa a 
responder a Mi llamado a la santidad personal.  No hagan que los atractivos del mundo sean su todo, su fin.  Nuevamente 
les digo que su salvación es responsabilidad propia;  es decisión propia.  Una vez más les digo, su salvación es el Amor 
Santo en su corazón cuando den su último aliento.” 
 
“No crean que pueden demorarse en responder a Mi llamado a cambiar sus prioridades terrenales.  Los títulos, las 
posiciones de alto poder, o incluso la riqueza, no significarán nada cuando lleguen ante el tribunal de Mi Hijo.  Lo que sí 
importará es cómo utilizaron todos los bienes que Yo permití en sus vidas para complacerme a Mí y para ayudar a los 
demás.  Nadie puede saber el día ni la hora exacta de su fallecimiento, de su juicio final.  Si Yo predijera que un gran 
desastre visitaría la Tierra, solamente un insensato no se prepararía.  No obstante, ustedes saben con seguridad que su 
juicio final está más cerca con cada respiro.” 



 
“Prepárense ahora viviendo en Amor Santo, lo cual es el abrazo de todos Mis mandamientos.  Su perspectiva cambiará.  
Sus prioridades cambiarán.  Yo seré el Rey de sus corazones sentado en el trono del Amor Santo.” 
 
Lean Lucas 11:27-28 
Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo:  ‘¡Feliz el seno que te llevó y 
los pechos que te amamantaron!’.  Jesús le respondió:  ‘Felices más bien los que escuchan la Palabra de Dios y la 
practican’.   
 

13 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, es muy 
conveniente para su bienestar si al levantarse dicen la siguiente oración:” 
 
“Padre Celestial, rindo este día a Tu Divina Voluntad.  Toma todos los retos, las victorias y las derrotas de este 
día, y hazlos Tuyos por medio de Tu Santa y Divina Voluntad.  Amén.” 
 
“Esta oración me hace su Defensor en cada momento presente.  De esta forma, enfrentaremos juntos cada momento 
presente.” 
 
Lean Hebreos 2:1-4 
Por eso, nosotros debemos prestar más atención a lo que hemos escuchado, no sea que marchemos a la deriva.  Porque 
si la Palabra promulgada por medio de los ángeles tuvo plena vigencia, a tal punto que toda transgresión y desobediencia 
recibió su justa retribución, ¿cómo nos libraremos nosotros, si rehusamos semejante salvación?  Esta salvación, 
anunciada en primer lugar por el Señor, nos fue luego confirmada por todos aquellos que la habían oído anunciar,  
mientras Dios añadía su testimonio con signos y prodigios, con toda clase de milagros y con los dones del Espíritu Santo, 
distribuidos según su voluntad. 
 

14 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Su País está 
sufriendo un incendio histórico en la costa oeste.  Nuevamente les recuerdo que Yo permito cada adversidad por el bien 
de las almas y para su salvación.  Yo soy el experto arquitecto del viaje al Cielo de cada alma.  Yo pongo exactamente lo 
que el alma necesita para que pueda buscar la santidad personal en cada momento presente.  Nunca desperdicien el 
tiempo preguntándose por qué está sucediendo algo.  Confíen en Mi gracia para sobrellevar cada desafío.” 
 
“La humanidad, con frecuencia, no comprende Mi Voluntad, pues solamente ve la cruz y no la victoria a la que lleva la 
cruz.  Cada pecado aleja más al alma de entender Mi Voluntad.  Si ustedes traman ideas de cómo harían las cosas de 
forma diferente, entonces no están viviendo en Mi Voluntad.  En su aceptación de los acontecimientos del momento 
presente está su rendición a Mi Voluntad.  Piensen en la inocencia del niño pequeño que acepta todo fácilmente y confía 
en que sus padres lo vigilarán en los problemas.  Imiten esta actitud.  Encontrarán paz en eso.”  
 
Lean Salmo 4:4 
Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo:  él me escucha siempre que lo invoco. 
 
Mateo 19:13-15 
Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos.  Los discípulos los reprendieron, 
pero Jesús les dijo:  ‘Dejen a los niños, y no les impidan que vengan a mí, porque el Reino de los Cielos pertenece a los 
que son como ellos’.  Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. 
 

15 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, creer y 
aceptar Mi Voluntad para ustedes es la clave para una santidad más profunda.  No hay nada que suceda fuera de Mi 
Voluntad Permisiva y/o Mi Voluntad Ordenadora.  Todo lo que les sucede a ustedes o lo que ocurre en el mundo es por Mi 
Voluntad.  Mi Divina Voluntad es la que permite lo mejor y/o lo peor para la humanidad, todo lo cual abre el camino a su 
salvación.” 
 
“Muchas almas pierden su fe porque no aceptan Mi Voluntad para ellas.  Tal vez rezan pidiendo algo que no les conviene 
o no le conviene a los demás.  Cuando no se les concede lo que quieren, pierden su fe.  Las pruebas y los desafíos 
ocurren en el viaje de cada alma en la Tierra.  Si esto es aceptado como parte de Mi Divina Voluntad, se aligera la carga 
en medio de cada prueba.” 
 
“Solamente Yo veo en su totalidad los afectos de cada alma.  Yo veo sus pruebas en la fe, sus dolores y sus jubilosas 
victorias.  Yo tejo todo esto para formar el tapiz de la vida.  Las almas que rechazan Mi Voluntad se separan de la gracia 



del momento presente.  El alma que no es espiritual no puede comprender lo que estoy diciéndoles ahora, ni tampoco 
puede comprender Mi Voluntad para ella.” 
 
“Yo, como el Padre Celestial de toda la humanidad, quiero solamente lo mejor para cada alma:  su salvación.” 
 
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. 
 

16 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, les pido que 
aprendan a utilizar el momento presente para su propia salvación.  El uso descuidado del tiempo se puede superar si 
atesoran el momento presente rindiéndose a Mi Divina Voluntad al iniciar su día.  Entonces Yo tomo incluso las labores 
mundanas y las utilizo para su salvación y la conversión del corazón del mundo.” 
 
“El corazón del mundo es presa fácil de las seducciones del mundo, tales como la riqueza, el poder y la ambición.  Cada 
momento que cada alma puede utilizar para Mi victoria sobre el pecado es un arma en Mi arsenal para combatir el mal.  
La victoria final, por supuesto, pertenece a la rectitud.  Las batallas que se pierden en la búsqueda de esta victoria llevan a 
las almas a su perdición.  Aprendan a reconocer a Satanás en cada exceso de su vida diaria.” 
 
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. 
 

17 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, estén 
conscientes de que todo lo que hacen para obtener su propia salvación o la salvación de los demás es contrarrestado de 
cierta forma por Satanás, muchas veces a través del desánimo.  El viaje de ustedes a Mi Reino nunca es fácil, ni tampoco 
le pasa desapercibido a los poderes del mal.  El arma más grande de Satanás es que no lo reconozcan.  Les digo estas 
cosas para que puedan estar conscientes de sus ataques.” 
 
“La mayoría de las veces, él viene revestido de bondad.  Por lo tanto, tienen que pensar hacia dónde los lleva cada plan 
de acción.  Sean conscientes de las personas con las que tratan.  Busquen siempre la verdad.  No sean ingenuos en 
cuanto a qué persona va a utilizar Satanás.  El título en la Iglesia o en el mundo no representa una barrera para el mal.  
Las almas con más influencia sobre otros son los objetivos principales de Satanás.  Recen por ellas.  Recen siempre 
pidiendo reconocer cualquier incursión del mal en sus vidas.  Eviten las circunstancias en las que no estén seguros de su 
objetivo o las consecuencias a largo plazo.” 
 
“Nunca sientan que Satanás los ignora y que no los enfrentará.  Él está detrás de cada alma.  Cada pecado es su 
victoria.” 
 
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. 
 

18 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, dense cuenta 
de que una de las tarjetas de presentación de Satanás es la falta de perdón.  Él fomenta una continua falta de perdón de 
corazón para así crear un vacío entre el corazón humano y Mi Divino Corazón.  Este vacío hace que la perfección en las 
virtudes sea extremadamente difícil.  No le permitan alimentar esos sentimientos negativos en sus corazones.  Imiten Mi 
misericordia.” 
 
“Mi misericordia les llega a través del Corazón de Mi Hijo y se ofrece a todo corazón sinceramente arrepentido.  Yo no 
retengo Mi misericordia.  Ustedes no deben evitar aceptar un convencimiento de corazón.  Pidan a los Corazones Unidos 



de Jesús y de María el poder distinguir cualquier falta de perdón que puedan tener en el corazón.  Este descubrimiento es 
la mitad de la batalla en el arrepentimiento y la recuperación.” 
 
“Les digo estas cosas para disminuir el dominio de Satanás sobre el corazón del mundo.  Es un gran paso para conseguir 
la paz en el mundo.” 
 
Lean 2ª Timoteo 2:21-22 
Si alguien se mantiene libre de esos errores será como un recipiente noble y santificado, que presta utilidad a su dueño 
para toda clase de obras buenas.  No cedas a los impulsos propios de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la 
paz, junto con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. 
 

19 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, sus esfuerzos 
más grandes de nada sirven si no están basados en el Amor Santo en sus corazones.  El Amor Santo los dirige hacia la 
salvación eterna, lo cual es la razón por la que los creé.” 
 
“La mayoría de las personas en el mundo actual vive como si no hubiera juicio final.  Viven como si solamente hubiera su 
existencia en el mundo y no existiera nada después.  Personas así nunca piensan en tratar de complacerme a Mí, sino 
solamente a ellos mismos.  Eso es un amor propio desordenado.  Ese el cimiento de todo pecado.” 
 
“Les hablo hoy para exhortarlos a dejar que Yo los guíe a través de la oración.  No tomen decisiones basadas en el amor 
propio.  Yo quiero tener una mayor influencia sobre los corazones.  Esa es la manera de devolverme Mi lugar en el 
corazón del mundo.  Las decisiones insensatas generan más decisiones insensatas.  Es entonces cuando los objetivos se 
distorsionan y la ambición por la realización personal se apodera del corazón.  Cualquier cosa que guarden en el corazón 
se esparce en el mundo a su alrededor.  Si el amor propio desordenado consume sus corazones y no rezan, fácilmente 
son un instrumento del mal.” 
 
Lean Salmo 85:4-9 
Restáuranos, Dios, salvador nuestro;  olvida tu aversión hacia nosotros!  ¿Vas a estar enojado para siempre?  
¿Mantendrás tu ira eternamente?  ¿No volverás a darnos la vida, para que tu pueblo se alegre en ti?  ¡Manifiéstanos, 
Señor, tu misericordia y danos tu salvación!  Voy a proclamar lo que dice el Señor:  el Señor promete la paz, la paz para 
su pueblo y sus amigos, y para los que se convierten de corazón.  Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la Gloria 
habitará en nuestra tierra. 
 

20 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “La existencia de 
esta Misión es una flecha en Mi aljaba contra el aborto.  En generaciones pasadas, el aborto jamás se hubiera legalizado 
ni se hubiera convertido en un tema político.  La aceptación del aborto muestra el corazón de esta Nación y el corazón del 
mundo.” 
 
“No depende de la humanidad elegir cuál vida en el vientre materno debe vivir y cuál no.  Toda vida en el vientre materno 
es Mi creación.” 
 
“Este atrevimiento con respecto a la vida revela las actitudes de la humanidad en general.  El hombre es dueño de su 
propio destino solamente en lo que corresponde a las decisiones del libre albedrío.  Soy Yo quien ordena las 
circunstancias que rodean las decisiones del libre albedrío, siempre con vistas a la salvación de cada alma.  La copa de 
Mi paciencia se está desbordando.  La Santa Madre me ruega que le dé a la humanidad más tiempo para que regrese a la 
rectitud y para que se arrepienta.  Ella percibe que el tiempo se está acabando.  Tiene miedo de Mi Ira.” 
 
“El evidente mal uso del tiempo no puede estar conciliado con Mi Divina Voluntad.  Yo le concedo a la humanidad cada 
momento presente para que edifique Mi Reino, no el suyo.  Elijan sensatamente lo que aceptan como verdad.  Satanás es 
parte de toda confusión.  No busquen complacerse a sí mismos, sino a Mí.” 
 
Lean Judas 17-23 
En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.  Ellos les 
decían:  ‘En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus pasiones impías’.  Estos 
son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el Espíritu.  Pero ustedes, queridos míos, edifíquense 
a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo.  Manténganse en el amor de Dios, 
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la Vida eterna.  Traten de convencer a los que tienen dudas, y 
sálvenlos librándolos del fuego.  En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la 
túnica contaminada por su cuerpo 
 
Salmo 18:21-25 



El Señor me recompensó por mi justicia, me retribuyó por la inocencia de mis manos:  porque seguí fielmente los caminos 
del Señor, y no me aparté de mi Dios, haciendo el mal;  porque tengo presente todas sus decisiones y nunca me alejé de 
sus preceptos.  Tuve ante él una conducta irreprochable y me esforcé por no ofenderlo.  El Señor me premió, porque yo 
era justo y mis manos eran inocentes a sus ojos. 
 

21 de Noviembre del 2018 
Fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen María 

 
La Santísima Virgen María dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy el Padre me envía en el día en que se celebra Mi Presentación en el Templo.  Vengo para dar gracias 
por el Resto Fiel.  Los animo a seguir perseverando en la verdad de la Tradición de la Fe.  Que no los engañen para que 
crean en ‘nuevas teologías’ con las que Mi Jesús jamás estaría de acuerdo.” 
 
“Ustedes están preservados para defender las verdades de la Tradición.  Defiendan la verdad de la Presencia real de Mi 
Hijo en el Santísimo Sacramento.  Él está muy afectado por la indiferencia y la incredulidad.  Sean valientes.  No tengan 
miedo de las opiniones equivocadas de los demás.  Recuerden, Yo soy la protectora de su fe.  Yo soy la matriarca del 
Resto Fiel.  Invóquenme cuando la fuerza y determinación humanas no sean suficientes.” 
 
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. 
 
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.    
 

22 de Noviembre del 2018 
Día de Acción de Gracias 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora.  Estoy agradecido por estos Mensajes que llegan a esta generación y por todos los que abrirán sus corazones a 
ellos.” 
 
“Estoy agradecido por cada corazón que se abre a la oración.” 
 
“Estoy agradecido por su gobierno que es dirigido por un Cristiano.” 
 
“Estoy agradecido por la iluminación de las conciencias que hace que reconozcan el mal.” 
 
“Estoy agradecido por todos los corazones que confían en Mí y me aman.” 
 
“Estoy agradecido por cada corazón que obedece Mis mandamientos.” 
 
“Estoy agradecido por aquellos que buscan Mi misericordia con un corazón arrepentido.” 
 
Lean Colosenses 3:15 
…Y vivan en la acción de gracias. 
 

23 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, la llave para 
abrir la puerta de Mi Corazón es el Amor Santo.  Yo dejo ir rápidamente de Mi Corazón a aquellos que me piden y sólo 
esperan lo que ellos quieren.  Mi Corazón se inclina y envuelve al alma que reza teniendo en mente solamente que se 
cumpla Mi Voluntad.” 
 
“El alma que me ama está dispuesta a aceptar Mi Voluntad en cada situación.  Amarme a Mí sobre todas las cosas es 
amar Mi Divina Voluntad sobre todas las cosas.  Un alma así, que está comprometida con Mi Divina Voluntad, está en paz 
y muy dispuesta a esperar a que cada situación se desarrolle hasta su terminación.” 
 



“Su rendición a Mi Voluntad está en aceptar cualquier cosa que suceda en el momento presente.  El desaliento y el enojo 
no son parte de Mi Voluntad.  La aceptación de Mi Voluntad con un corazón amoroso es un signo de su predestinación a 
una recompensa celestial.”  
 
Lean Efesios 5:1-2, 15-17 
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.  …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. 
 

24 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, hoy 
encomiendo Mis intenciones a ustedes.  Cuando recen, liberen sus corazones de todo caos y enfóquense en lo divino.  
Los vestigios terrenales son los bienes materiales del mundo que ustedes no necesitan.  Se trata de la distracción en 
situaciones y problemas que solamente Yo puedo resolver.  El que no puedan renunciar a todas estas cosas antes de 
rezar es un arma que Satanás utiliza para debilitar la oración en sus corazones.” 
 
“Mi intención más importante es que recen sin distracciones para que Yo pueda utilizar sus oraciones de una manera más 
poderosa.  Entonces, todo lo que se tiene que corregir en los corazones y en el mundo deja de estar bajo el dominio de 
Satanás.  Enfóquense en Mi Omnipotencia y en las formas en que Yo inspiro a la gente para hacer el bien.  Enfóquense 
en Mi poder para vencer todo mal.  Recen con la seguridad del poder de Mi intervención.  Cuando se enfocan de esta 
manera, sus oraciones son sumamente poderosas.  Yo las utilizo para que se cumpla Mi Divina Voluntad en el mundo.” 
 
Lean Filipenses 4:4-7 
Alégrense siempre en el Señor.  Vuelvo a insistir, alégrense.  Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los 
hombres.  El Señor está cerca.  No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la 
súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios.  Entonces la paz de Dios, que supera 
todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. 
 
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.     
 

25 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “El tesoro de Mi 
Corazón es el alma que acepta las verdades de la fe sin cuestionarlas.  La fe es independiente del intelecto.  El intelecto 
busca evidencias y razones.  Con mucha frecuencia, el intelecto es el enemigo de un espíritu como de niño.  El niño 
acepta sin cuestionar lo que su padre le presenta como verdad.  No intenta demostrar que los asuntos de la fe son falsos.  
Muy a menudo, los intelectuales no reaccionan al poder del Espíritu Santo o ni siquiera reconocen el Espíritu como una 
inspiración en el corazón.” 
 
“Muchas veces, Yo tengo que esquivar la soberbia intelectual para llevar a cabo Mi Divina Voluntad.  Los intelectuales, 
con mucha frecuencia, están al pendiente de adjudicarse las gracias celestiales.  Me resulta difícil y desalentador intentar 
actuar a través de una persona así.” 
 
“Sean humildes, y Yo abriré sus corazones a las maravillas del cumplimiento de Mi Voluntad.” 
 
Lean 1ª Corintios 2:12-14 
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones 
gratuitos que Dios nos ha dado.  Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, 
sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del 
Espíritu.  El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios:  es una locura para él y no lo puede 
entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. 
 

26 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “En el mundo, las 
temporadas van y vienen debido a los cambios atmosféricos.  Cada temporada tiene su propio sello único.  En la 
primavera hay nuevo crecimiento.  En verano hay calor y mucho sol.  En otoño hay hojas cayendo y, en invierno, nieve.  
Ustedes siempre deben tener en sus corazones la temporada de la fe.  Esta ‘temporada’ tiene que estar marcada por la 
negativa a dejarse llevar por nuevas doctrinas;  doctrinas de los demonios.  Muestren a los demás el camino de la 



fortaleza firme en la Tradición de la Fe.  No cambien por adecuarse a la ‘temporada’ de incredulidad del mundo a su 
alrededor.” 
 
“El Resto Fiel tiene que ser valiente, tiene que ser siempre una presencia, un puerto seguro en medio de las tormentas de 
la controversia.  El Resto tiene que estar presente para recibir a los que buscan la perseverancia en la fe en algún 
momento de sus vidas.  Estén tranquilos, Mi Resto.  No cambien debido a la ‘presión atmosférica’.” 
 
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.   
 
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. 
 

27 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, tienen que 
reconocer los esfuerzos de Satanás para destruir su paz.  Él utiliza a su favor el tiempo y espacio.  Muchas veces, 
ustedes culpan a la debilidad humana por los acontecimientos del momento presente.  De alguna forma, eso es cierto, 
pues Satanás transforma la debilidad humana a su favor.  Ustedes tienen que profundizar más y reconocer que, en 
muchos casos, Satanás es la causa de las debilidades humanas.” 
 
“Si ustedes permanecen bajo Mi abrazo paternal mediante la obediencia a Mis mandamientos, fácilmente verán el dominio 
de Satanás en situaciones o eventos a su alrededor.  Él utiliza a las personas débiles, personas que no respetan Mis 
mandamientos, para fomentar la debilidad en los demás.  De esta manera, Satanás obtiene el control de las situaciones y 
utiliza elementos humanos para promover el mal.  Les doy como ejemplos la avanzada tecnología y la política.  Por lo 
tanto, estén pendientes de las intenciones de Satanás que motivan las actividades de cada instante.  Aprendan a 
reconocer sus sellos:  confusión y falta de paz.  De esta forma, conviertan los esfuerzos de Satanás en Mi bien.” 
 
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. 
 

28 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, el principio y 
el fin están en el momento presente.  El principio de Mi victoria, tanto en los corazones como en el mundo, está siempre 
presente, como lo está el fin del reino de terror de Satanás en el mundo.  Elijan Mi victoria, la cual está definida 
claramente para ustedes en Mis mandamientos.” 
 
“Que no los molesten las pequeñas victorias de Satanás.  Él no va a ganar la guerra.  El ‘sí’ de cada alma a obedecer Mis 
mandamientos es una derrota para Satanás.  El maligno no quiere que ustedes reciban ánimo en cuanto al rumbo de los 
acontecimientos humanos.  Nunca habían estado tan claras las decisiones entre lo bueno y lo malo.  No se asombren por 
el lugar en donde encuentran la influencia de Satanás en el mundo hoy día.  Él está desesperado.  Sabe que enfrenta la 
extinción.  Sigan con sus esfuerzos de oración.  Estén unidos como un Resto Fiel.  Cuestionen a quien se les oponga, 
pues en todos los casos se trata del mal.” 
 
Lean Efesios 4:1-6 
Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido.  Con 
mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor.  Traten de conservar la unidad del 
Espíritu, mediante el vínculo de la paz.  Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza, a la 
que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida.  Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.  
Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. 



 
29 de Noviembre del 2018 

Mensaje Público 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, por favor, 
sepan que la Santa Madre está junto a ustedes ante cada dificultad y cada cruz, igual que Ella estuvo al pie de la Cruz.  
Su oración de intercesión no se compara con ninguna.  Ella hace que las grandes preocupaciones se vuelvan pequeños 
problemas remediables.  Ella forma un diseño de gracia alrededor y a través de cada circunstancia.  Entonces, tienen que 
saber que Ella está en el centro de cada problema junto a ustedes, cambiando las situaciones.” 
 
“Aceptar esto es una gracia.  Pueden ver la Mano de la Madre en acción en asuntos grandes y pequeños.  Su intercesión 
es una gran gracia en la que todos deberían confiar y depender.  Ella utiliza personas para solucionar problemas.  Sin 
saberlo, las personas se vuelven Sus instrumentos.  No es reconocimiento lo que Ella quiere.  Sus esfuerzos son siempre 
para guiar a las personas más cerca de Mí y de Jesús.  Confiar en esto les da paz.” 
 
Lean Juan 19:25 
Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. 
 

30 de Noviembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, se les han 
dado muchísimas gracias en esta era de la nueva tecnología.  Todas estas cosas se dan para hacer que la vida en el 
mundo sea más agradable.  No sean tan insensatos como para pensar que estas innovaciones provienen del ingenio 
humano.  Todos sus descubrimientos e inventos son parte de Mi gracia generosa.” 
 
“En la actualidad, la nueva tecnología se está usando de ciertas formas malvadas.  Los niños no nacidos, arrebatados del 
vientre materno, están siendo incorporados en medicamentos y alimentos.  La pornografía ha tomado nuevas 
dimensiones y cobra vida en los hogares hasta ahora cristianos, invadiendo las mentes jóvenes.  La santidad de muchas 
vocaciones está siendo desafiada por esta tecnología innovadora.” 
 
“Lo que Yo he dado tiene como objetivo ser un medio para salvar almas.  Les doy nuevos medios para hacer el mundo 
‘más pequeño’ con el uso de esta tecnología.  Mucho de lo que les he dado se ha tergiversado como una aprobación Mía 
a obscenidades y ganancias ilícitas.” 
 
“Dense cuenta de que ustedes viven en un mundo donde se negocia la verdad.  Busquen siempre la verdad en cada meta 
y en todas las formas en que utilizan la gracia que Yo les doy.  No hagan que el dinero sea su meta.  Que su meta sea 
complacerme a Mí y salvar almas.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-6 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.   Porque los hombres serán egoístas, 
amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de 
amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más 
amantes de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de 
esa gente!  Así son los que se introducen en los hogares, seduciendo a mujeres frívolas y llenas de pecados, que se 
dejan arrastrar por toda clase de pasiones… 
	


