
1º de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Cuando 
las almas reconocen las gracias que reciben como regalos especiales de parte Mía, se fortalecen y se 
perpetúan las gracias.  En lo que concierne a la gracia, nada está fuera del ámbito de la posibilidad.  Quienes 
tienen una fe sólida entienden esto.  Muchos no reciben todo el beneficio de estos Mensajes y de todo lo que 
se ofrece aquí, pues les hace falta fe para creer.” 
 
“En el tiempo en que muchos se oponen a ustedes es cuando deben rezar y pedir fe para actuar con santa 
inspiración.  Confíen y tengan fe en Mi poder omnipotente.  Nunca tengan miedo de acercarse a Mí.  Cuando 
piden ayuda a Jesús, a la Santa Madre, a los ángeles y a los santos, están pidiendo Mi ayuda también.  Todo 
el Cielo recibe la gloria de Mi gracia y está listo para ayudar.  Ninguna oración queda desatendida.  Mi Divina 
Voluntad siempre ordena alguna respuesta a la oración.  Yo veo los corazones y sé mejor lo que necesitan 
para su salvación.  Tienen que confiar en Mis instintos paternales.” 
 
Lean Salmo 102:9-15 
Mis enemigos me insultan sin cesar, y enfurecidos, me cubren de imprecaciones.  Yo como ceniza en vez de 
pan y mezclo mi bebida con lágrimas, a causa de tu indignación y tu furor, porque me alzaste en alto y me 
arrojaste.  Mis días son como sombras que se agrandan, y me voy secando como la hierba.  Pero tú, Señor, 
reinas para siempre, y tu Nombre permanece eternamente.  Tú te levantarás, te compadecerás de Sión, 
porque ya es hora de tenerle piedad, ya ha llegado el momento señalado:  tus servidores sienten amor por 
esas piedras y se compadecen de esas ruinas. 
 

2 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “No 
pueden tener un gobierno o un sistema judicial basado en mentiras y esperar que sea seguro.  La tarea que 
tienen ahora en su Nación es encontrar la verdad.  La verdad no condona los encubrimientos.  La verdad es la 
realidad de los hechos sin considerar el costo personal.  Hay muchos políticos que están más preocupados por 
su propia imagen que por apoyar la verdad.” 
 
“Espero que esto que he dicho se transmita también a las autoridades de la Iglesia.  La Iglesia tiene que ser un 
refugio para la verdad;  un lugar y un espíritu que todos puedan respetar y confiar.  Esta es la imagen que 
estableció Mi Hijo cuando estuvo en la Tierra.” 
 
“Con frecuencia, la verdad es comprometedora y, a veces, puede ser peligroso apoyarla.  Dependan de Mi 
protección.  Los guerreros de la verdad están predestinados para el Cielo.” 
 
Lean 1ª Pedro 1:22-23 
Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos.  Ámense 
constantemente los unos a los otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no 
por un germen corruptible, sino incorruptible:  la Palabra de Dios, viva y eterna. 

 
3 de Septiembre del 2018 

Mensaje Público 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “La 
ambición en el corazón de cualquier líder coincide con el error.  Cuando alguna ley o regla se establece para 
beneficio propio, eso es injusto, incluso algunas veces es maligno.  No tienen que darle muchas vueltas a lo 
que digo, simplemente vean la maldad del aborto.” 
 
“Una ley justa considera los derechos de cada persona y, ante todo, apunta a la Voluntad de Dios.  El mejor 
ejemplo de leyes justas son Mis mandamientos.  Cada mandamiento lleva a la rectitud y a la salvación.  El 
amor propio desordenado es lo que compromete Mis mandamientos.  El amor propio considera primero su 
propia agenda, y agradarme a Mí y al prójimo es lo último.  Algunas veces, una ley ambiciosa se enmascara 
como una especie de bien.  Por esa razón tienen que fijarse en las obras y no en el título.” 
 
“La meta de Satanás es confundir.  Él lo logra con mucho tacto y astucia.  Él aviva las llamas del interés propio 
y confunde a muchos para que consideren como justo a un líder lleno de ambición.  Tienen que aprender a 
juzgar los frutos del liderazgo basándose en la verdad de Mis mandamientos.” 



 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2, 7-8 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para 
entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya 
conciencia está marcada a fuego.  …Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la 
piedad.  Los ejercicios físicos son de poca utilidad;  la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una 
promesa de Vida para el presente y para el futuro. 
 

4 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:   “En 
relación al juicio de cada alma, las almas se presentan ante Mi amado Hijo en el momento de la muerte.  
Algunas llegan ataviadas con una luz brillante.  Otras tienen un brillo parpadeante a su alrededor.  Pero otras 
llegan envueltas en llamas.  Estas almas son las que se han condenado al Infierno.  Es el alma quien elige su 
recompensa eterna.  Las decisiones que toma el alma en su viaje por la vida son decisiones para alcanzar el 
Cielo, el Purgatorio o la condenación eterna.” 
 
“Les hablo de esta forma porque son muchos los que no consideran que las decisiones cotidianas son 
importantes.  La manera en que eligen vivir es un reflejo de su recompensa eterna.  Aprendan a valorar Mis 
mandamientos.  Ese es el sendero de la santidad personal.  Permitan que los envuelva la alegría de la 
santidad.” 
 
Lean Filipenses 2:12-15 
Por eso, queridos míos, ustedes que siempre me han obedecido, trabajen por su salvación con temor y 
temblor, no solamente cuando estoy entre ustedes, sino mucho más ahora que estoy ausente.  Porque Dios es 
el que produce en ustedes el querer y el hacer, conforme a su designio de amor.  Procedan en todo sin 
murmuraciones ni discusiones:  así serán irreprochables y puros, hijos de Dios sin mancha, en medio de una 
generación extraviada y pervertida, dentro de la cual ustedes brillan como haces de luz en el mundo… 
 

5 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Si me 
aman, harán de Mis mandamientos una parte de su vida diaria, de hecho, una parte de cada momento 
presente.  A través de Mis mandamientos es posible distinguir el bien del mal.  Esa es la clave para tomar 
buenas decisiones de pensamiento, palabra y obra.” 
 
“Nunca intenten redefinir ninguno de Mis mandamientos.  Son Mis reglas para su entrada segura a la vida 
eterna.  No pueden encontrar en el mundo esa seguridad de una eternidad gozosa.  El mundo no comprende 
la eternidad, sino que solamente limita todas sus acciones a la breve existencia en la Tierra.  Sean lo 
suficientemente sensatos para evitar semejante error de juicio.  Examinen sus corazones todos los días para 
estar seguros de su obediencia a Mis mandamientos.” 
 
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. 
 

6 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “El 
camino hacia una espiritualidad más profunda es a través de un compromiso más profundo de vivir los 
mandamientos por medio del Amor Santo.  No crean que Yo elegí al azar a esta Mensajera o a este Ministerio 
para comunicarme con el mundo.  Hablo aquí para atraer la atención al Amor Santo como una forma de vida y 
un pasaporte al Cielo.  Ustedes, hijos Míos, ahora tienen la responsabilidad de escuchar.” 
 
“Pongan mucha atención a la forma en que transitan por el sendero de su salvación.  Examinen las intenciones 
de sus acciones.  Pongan atención a la fuente de sus inspiraciones.  Yo no envió Mi Espíritu al mundo para 
llevarlos por mal camino.  Todo su viaje mientras están en la Tierra es una prueba de su compromiso con la 
rectitud.  Cerciórense de que están viviendo en la verdad, no en alguna falacia que es más cómoda que la 
verdad.” 



 
“Yo vengo para advertir, guiar y proteger.  Pongan atención.” 
 
Lean Efesios 4:11-15 
Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros 
pastores o maestros.  Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del Cuerpo 
de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de 
hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo.  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… 
 

7 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Si 
confiaran en Mí, podrían rendirme el pasado, el presente y el futuro.  Sin embargo, la mayoría de las personas 
en el mundo de hoy no confían en Mí porque no me aman.  Esto es contrario al mandamiento de amarme 
sobre todas las cosas.  Esa indiferencia aparta al alma de Mi Divina Voluntad.” 
 
“Cualquier cosa que hagan –cualquier sacrificio– es tan beneficioso como el amor con que lo realicen.  Yo veo 
dentro de cada corazón con precisión.  Nada se escapa de Mi vista divina.  Cuando vengan a Mí, la cantidad 
de Amor Santo en su corazón es lo que los juzgará.  Si un sacrificio es pesado para ustedes, es mejor que 
dejen que otro lo haga.  El sacrificio abre la puerta a la gracia.  Quienes hacen muchos sacrificios sólo 
necesitan pensar en una petición, y el Cielo la escucha y la atiende.  La excepción sería cuando la libre 
voluntad se opone, tal como a una conversión de corazón.  De todas formas, muchas gracias inundan al 
corazón no convertido, haciendo difícil que el alma se resista.” 
 
“Sigan amando.  Recen pidiendo esto porque es esencial para una espiritualidad más profunda.” 
 

8 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Cuando 
se disponen a construir algo en el mundo, lo hacen con un plan en mente.  Todos sus esfuerzos se dedican a 
cumplir el plan.  Así es con Mi Resto Fiel.  El propósito es claro:  mantener la fe, la verdadera fe.  Mi proyecto 
de construcción se ve amenazado por todas partes.  Primero, debido a preocupaciones mundanas;  segundo, 
por la ausencia de paz ante la verdadera fe provocada por la influencia satánica.  Los escándalos, la ambición 
y la indiferencia hacia la santidad personal han afectado.  A estas alturas, cualquier proyecto en el mundo 
hubiera fracasado.  Gracias a que este proyecto –el del Resto Fiel– tiene origen celestial, ha sobrevivido y está 
floreciendo.” 
 
“Sigan adelante con valor.  Yo soy su protección e inspiración.  No se desanimen por quienes no creen.  
Anímense por quienes sí creen.” 
 
Lean Efesios 2:19-22 
Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la 
familia de Dios.  Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras 
que la piedra angular es el mismo Jesucristo.  En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para constituir 
un templo santo en el Señor.  En él, también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser una morada 
de Dios en el Espíritu. 

 
9 de Septiembre 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 Creador del tiempo y espacio.  Véanme como su Padre amoroso, siempre listo para escuchar 
y ayudarlos a resolver los problemas.  Juntos, no hay problema que sea muy grande para resolver.  A veces 
guardo silencio, pero eso no quiere decir que no escucho.  Yo obro de formas ocultas, sin dejar ni un cabo 
suelto.” 
 



“Los pequeños problemas a veces llegan a ser abrumadores.  Eso se debe a que los involucrados no cuentan 
Conmigo.  Aprendan a buscar siempre la intervención divina.  Los políticos, sobre todo, deben tomar nota de 
esto.  Mi Voluntad no se refleja en ciertas leyes.  Hoy día, la sociedad a menudo defiende el pecado como una 
decisión.  Eso le da rienda suelta a las decisiones humanas.  Permitan que Mis mandamientos los gobiernen.  
Para eso se los di.” 
 
“Todo recurso que les doy es para que cooperen con Mi Voluntad y para su salvación.  Las almas, en la 
actualidad, no ven que tienen que vivir conforme a Mis leyes para alcanzar una recompensa celestial.  Muchos 
viven como si el mañana no existiera.  Su salvación es una cooperación entre Mi Divina Voluntad y su libre 
voluntad.  Yo les ofrezco Mi colaboración.  Les pido que la elijan.” 
 
Lean Sabiduría 2:23-24 
Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza, pero por la envidia 
del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. 
 

10 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “El día de 
hoy vengo para suplicarle al corazón del mundo que imite Mi Divina Misericordia y Mi Amor Divino.  Ese es el 
camino para el perdón.  No hay otra forma de encontrar la salida de las tinieblas que rodean al corazón del 
mundo.  La misericordia y el amor van de la mano.  Satanás tiene una conspiración oculta para destruir Mi 
relación con la humanidad.  Digo ‘oculta’ porque las personas que él está usando ni siquiera se dan cuenta de 
que son instrumentos del mal.  Estas personas no reconocen que la guerra más grande e intensa en el mundo 
de hoy es la batalla entre el bien y el mal.  Los planes que ellos consideran como propios muchas veces son 
inspiraciones satánicas.” 
 
“Por esa razón les pido que reconozcan la fuente de sus inspiraciones por mérito de los frutos de la 
misericordia y el amor.  Todo lo que no tenga la característica de la Divina Misericordia y del Amor Divino no 
proviene de Mí, sino del mal.  Mientras más comprendan esto, más débil el dominio de Satanás sobre el 
corazón del mundo.” 
 
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. 
 

11 de Septiembre 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.  Yo hice cada estrella y cada planeta.  Mi Mano crea desde el insecto rastrero hasta la 
cima más alta.  Yo comparto Mi obra con la humanidad.  El libre albedrío del hombre repetidamente destruye 
Mi firma sobre la creación.  A menudo, el hombre hace mal uso de lo que tan generosamente Yo doy.  Hay 
muchas ocasiones en que el hombre utiliza lo que doy para destruirse a sí mismo y a los demás.  El día de 
hoy, ustedes recuerdan con tristeza un acontecimiento así en los sucesos del 9/11* cuando el pecado y el error 
cobraron muchas vidas.  Yo creé a las personas que eligieron ese plan diabólico y las amaba.  Su libre 
albedrío las alejó de Mí y perjudicó a todo el mundo.” 
 
“Hoy les digo, hay planes mucho más diabólicos en los corazones de algunos de Mis hijos.  Estos planes son 
más destructivos que ningún otro.  Ustedes observan con gran preocupación el curso de los huracanes.  
Tengan más miedo de lo que está oculto en los corazones.  Recen pidiendo que el amor a Mí invada los 
corazones y que respeten Mis mandamientos.” 
 
Lean Génesis 1:31 
Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno.  Así hubo una tarde y una mañana:  este fue el 
sexto día. 
 
*Ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. 
 

12 de Septiembre del 2018 



Fiesta del Santísimo Nombre de María 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “La 
profundidad de la virtud en cualquier alma es equivalente a la profundidad del Amor Santo en el corazón.  El 
Amor Santo es el cimiento de toda virtud.  Así que vean, mientras más fuerte y más estable el cimiento, más 
fuerte y más estable la virtud.  La santidad personal no puede intensificarse a menos que se hagan avances 
para intensificar el Amor Santo en el corazón.” 
 
“Son muchos los que intentan impresionar a los demás con su santidad sin tratar de intensificar el Amor Santo 
dentro del corazón.  La virtud no es virtud si se practica para impresionar a los demás.  Se harán grandes 
avances en cualquier virtud si el alma se desenfoca de sí misma y pone en su corazón el amor por Mí y por los 
demás.  La libre voluntad tiene que elegir este santo anonimato.” 
 
Lean 1ª Corintios 13:1-3 
Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una 
campana que resuena o un platillo que retiñe.  Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los 
misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no 
soy nada.  Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, 
si no tengo amor, no me sirve para nada.  
 

13 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “En los 
últimos días ha habido mucha publicidad sobre el huracán* que se acerca rápidamente a su Costa Este.  
Debido al peligro inminente, se han ofrecido muchas oraciones y la tormenta se debilitó.  La gente reconoció la 
amenaza y muchos se unieron en oración.  El mismo poder de oración unitiva podría debilitar la amenaza del 
mal en el mundo.  El problema es que la gente no reconoce al mal por lo que es.” 
 
“Dicho esto, unan sus oraciones contra todas las amenazas del mal ocultas a simple vista.  Estas son las más 
peligrosas, pues ganan poder mediante el anonimato.  Recen para reconocer al enemigo en donde se 
encuentra escondido;  después, crean en el poder de la oración.” 
 
*Huracán Florence 
 

14 de Septiembre del 2018 
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
Dios;  el Padre de todas las naciones.  El día de hoy, una vez más, vengo para comparar el viaje de las almas 
en el mundo con el clima amenazador asociado con el huracán en su Costa Este.  Se pusieron en marcha 
muchos preparativos conforme se acercaba el huracán.  Se sellaron propiedades.  La gente buscó tierra más 
segura.  Muchas compañías de servicios públicos están preparadas para reparar los cortes de energía.” 
 
“Si comparan este huracán con el viaje de un alma en el mundo, ¿cuánta preparación haría cada alma para su 
juicio final?  ¿Se han protegido las almas contra el mal?  En toda esta preparación para una recompensa 
eterna, ¿se dan cuenta las almas de que el poder está en la oración?” 
 
“La mayoría de los que sí reconocen que existe un juicio final hacen poco para prepararse.  En su juicio, no 
pueden irse a un área más segura.  Si ponen atención, el juicio no los sorprenderá.  La oración es el poder que 
Yo pongo en sus manos.  Solamente por la libre voluntad es que este poder les fallará.” 
 
“Empiecen a prepararse ya para la eternidad.” 
 
Lean 1ª Pedro 1:13-16 
Por lo tanto, manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia 
que recibirán cuando se manifieste Jesucristo.  Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos 
deseos que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia.  Así como aquel que los llamó es santo, también 
ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito:  Sean santos, porque yo soy 
santo. 
 

15 de Septiembre del 2018 



Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Cada 
cruz es parte de un viaje terrenal y está relegada al tiempo y espacio en el mundo.  Como tal, nadie puede 
predecir la duración de una cruz o cuando terminará.  Algunas veces es necesario que la cruz, junto con sus 
efectos secundarios, dure más tiempo de lo esperado por el bien de las almas.” 
 
“Un buen ejemplo de esto sería el huracán, el cual la mayoría pensó que tocaría tierra y se movería hacia el 
interior rápidamente.  Sin embargo, está muy lento para seguir un rumbo determinado.  Esto demuestra, hijos, 
que necesitan estar preparados para lo inesperado.  En muchos casos, las cruces son el resultado de lo 
inesperado.” 
 
“Muchas almas se pueden salvar con tan sólo ofrecer la duración de alguna situación que resulte incómoda o 
difícil.  Esta actitud confunde a Satanás, quien, para comenzar, no comprende el valor de la cruz.” 
 
“La perseverancia valiente deshace los planes de Satanás.” 
 

16 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Uno de 
los dolores más grandes de Mi Corazón paternal es que el hombre acepte la falsedad sin lugar a dudas.  Eso 
es lo que lo aleja de Mis mandamientos.  Él cree en lo que es más fácil y más beneficioso.  Esa es la raíz de 
las falsas religiones y del agnosticismo.  Pero cuando Yo vengo en apoyo de la realidad de la verdad, sólo 
unos cuantos ponen atención.” 
 
“Si el hombre no necesitara reglas para vivir, no hubiera tenido necesidad de la redención.  La realidad es que 
Mis mandamientos brindan estructura a una vida que, de lo contrario, no tendría estructura en el mundo.  La 
obediencia a Mis mandamientos es la obediencia a la verdad misma.  La verdad tiene que ser el cimiento de 
todos los pensamientos, palabras y obras del hombre.  La falsedad lleva a la inseguridad y a la falta de paz.  
La verdad es la fuente de la unidad.” 
 
“Alineen sus corazones con la verdad, y Yo los guiaré conforme a Mis mandamientos.” 
 
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. 
 

17 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “A través 
de estos Mensajes, se le ofrece a la humanidad la oportunidad de conocer el funcionamiento interno de los 
lugares más recónditos de Nuestros Corazones.  Hasta ahora, si han estado siguiendo estos Mensajes con fe, 
deben saber que el momento presente es su oportunidad para ganar su salvación.  Todo en el momento 
presente es una gracia.  Cuando experimentan dificultades, estas también son Mi diseño para fortalecer su fe.” 
 
“Se desperdician demasiados momentos presentes en preocuparse por el futuro.  Yo estoy en cada momento 
futuro con Mi gracia, esperando que se rindan a Mi Voluntad.  Mi Voluntad en el momento presente los lleva al 
futuro.  Ustedes, como seres humanos, no pueden cambiar nada al preocuparse.  Confiar en Mi Voluntad los 
lleva a través del presente y los acompaña al futuro.  Sus oraciones son su poder para cambiar opiniones, 
planes humanos y acontecimientos.  Lo que ustedes eligen –las decisiones que toman en el momento 
presente– traza su futuro, incluso hasta la eternidad.” 
 
Lean Romanos 8:28 
Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó 
según su designio. 



 
18 de Septiembre del 2018 

Mensaje Público 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “No 
pueden rendirse a ninguna situación si primero no confían en Mí.  No pueden confiar si primero no me aman.  
Rendirse a cualquier cruz significa que primero la aceptan.  Tienen que confiar en Mi Divina Provisión, la cual 
los guía a través y alrededor de todos los obstáculos.  Por lo tanto, comprendan que el amor tiene que ser el 
cimiento de su espiritualidad.” 
 
“El Amor Santo es el cimiento de la confianza, como lo es con cada virtud.  La confianza los guía más 
profundamente a Nuestros Corazones y hace más fuerte su viaje en un mundo sin fe.  Lo que ayuda al alma a 
aceptar y defender la verdad es la confianza.  Recen pidiendo que la confianza se fortalezca en sus almas.” 
 
Lean Salmo 3:8-9, 4:4 
¡Levántate, Señor!  ¡Sálvame, Dios mío!  Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos y rompes los dientes de los 
malvados.  ¡En ti, Señor, está la salvación, y tu bendición sobre tu pueblo!   …Sepan que el Señor hizo 
maravillas por su amigo:  él me escucha siempre que lo invoco. 
 

19 de Septiembre 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 se den cuenta de que las líneas entre el bien y el mal se han vuelto tan tenues que la rectitud se ve 
comprometida en gran medida.  En todos los ámbitos de la vida, el bien se presenta como mal y el mal como 
bien.  La manera de discernir ha llegado al grado de convertirse en un juicio confuso.” 
 
“Con frecuencia deben remitirse a Mis mandamientos para poder mantener su camino en el sendero de la 
rectitud.  Nada está oculto para Mí.  No pueden comprometer la verdad y esperar que Yo esté de acuerdo con 
ustedes.  Debido a que están al tanto de Mis mandamientos, Yo les mando a vivir en la verdad.  Eviten 
cualquier intento de redefinir Mis mandamientos.  Esa es una estrategia de Satanás para tomarlos por 
sorpresa.  Lo que le di a Moisés está grabado en piedra y no deja lugar a malentendidos.  Guarden estas 
palabras en el corazón y vivan de acuerdo a ellas.” 
 
Lean Levítico 20:22 
Observen todos mi preceptos y mis leyes, y pónganlos en práctica:  entonces no los vomitaré de la tierra 
adonde yo los haré entrar para que vivan en ella. 
 

20 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Cada 
alma está revestida permanentemente de Mi Voluntad.  Saber esto es la seguridad y la paz del alma.  Aceptar 
Mi Voluntad es un medio para la salvación.  Incluso una circunstancia negativa y desagradable de Mi Voluntad 
es de provecho para su salvación y la salvación de los demás.  Aprendan a reconocer Mi Voluntad en medio 
de ustedes.” 
 
“Rendirse a Mi Voluntad es una gracia, porque en su rendición está su aceptación.  No existe momento 
presente, pasado ni futuro que haya sido trazado y esté fuera de Mi Voluntad.  Cuando las almas eligen el 
pecado sobre la rectitud, su libre voluntad es lo que se opone a Mi Divina Voluntad.  Yo soy el Creador de su 
libre voluntad.  Yo le doy a cada alma muchas oportunidades para elegir el bien sobre el mal.  Las malas 
decisiones producen malos resultados.  Eso también es Mi Voluntad.” 
 
“La cooperación con Mi Divina Voluntad es el sendero a la salvación.  A cada alma se le ofrece la oportunidad 
de elegir este sendero.” 
 
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. 
 

21 de Septiembre del 2018 



Mensaje Público 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Cada 
don espiritual es simplemente eso:  un don del Cielo.  Estos dones nunca se otorgan para que el receptor sea 
importante.  Se dan para guiar a las almas a la salvación.  Estos dones son tan genuinos como humilde sea el 
portador.” 
 
“Yo primero guío a las almas en la humildad.  Ese es el sello de los dones auténticos.  A través de la humildad 
es como el alma puede reconocer sus propias fallas y obstáculos en la perfección espiritual.  Sin la perfección 
en la humildad, el alma se desvía fácilmente.  El alma que cree que es humilde es la más alejada de la 
humildad.  El alma que piensa que es santa es la más alejada de la santidad.” 
 
“El crecimiento espiritual está plagado de peligros;  todos basados en la soberbia.  Por lo tanto, no se gloríen 
de su espiritualidad.  Dejen que sus faltas sean peldaños hacia la perfección conforme las superan.” 
 
Lean Efesios 2:8-10 
Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe.  Esto no proviene de ustedes, sino que es un 
don de Dios;  y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe.  Nosotros somos creación suya: 
fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras, que Dios preparó de antemano para 
que las practicáramos. 
 

22 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
cuídense de cualquier forma de desaliento, pues se trata de la voz negativa de Satanás.  Él no quiere que 
ustedes estén en paz porque cuando están en paz, pueden rezar más fácilmente.  El maligno trata de evitar 
que ustedes recen destruyendo la esperanza en sus corazones.  Sin esperanza, sus oraciones no brotan de un 
corazón con fe.  La falta de fe debilita sus oraciones.” 
 
“Antes de rezar, recuerden las muchas veces que Yo he venido a rescatarlos.  Ninguno de esos casos fue 
casualidad.  Cada vez que respondí a sus oraciones fue por la mano de la gracia.  Estén convencidos de que 
Yo los amo y quiero solamente lo mejor para ustedes:  su salvación;  después, empiecen a rezar.” 
 
“La oración cambia el corazón de las personas, sus objetivos y su aceptación a Mi Voluntad.  No dejen de orar, 
orar, orar.” 
 
Lean 1ª Juan 3:3 
El que tiene esta esperanza en él, se purifica, así como él es puro. 

 
23 de Septiembre del 2018 

Mensaje Público 
 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Invito 
nuevamente a su Nación a que regrese a los brazos de la verdad.  No sean tan insensatos como para creer en 
las acusaciones contra el candidato* a ser el próximo juez de la Suprema Corte.  No olviden todas las mentiras 
e insinuaciones que salieron a la luz después de la última elección presidencial.  El verdadero problema aquí 
es que continúe el aborto legalizado.  Por lo tanto, lo que está en riesgo es el presente y el futuro de su Nación.  
El aborto legalizado fue el desplome de esta Nación y de muchas otras, pues el aborto abrió la puerta a la 
degeneración moral.  Como consecuencia, se le negaron muchas gracias a su Nación.” 
 
“Ya es hora de que su sistema judicial se vista nuevamente de dignidad;  entonces, la mano de Mi protección 
estará sobre ustedes una vez más.  Pongo al descubierto la verdad, pues la victoria o derrota de la moral está 
en manos de su Suprema Corte.” 
 
Lean 2ª Timoteo 2:13 
Si somos infieles, él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. 
 
*Juez Brett Kavanaugh 
 

24 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 



 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hoy 
tengo que llevarlos de vuelta al estresante mundo de la política.  Los demócratas nunca intentaron unirse a 
este Presidente (Donald J. Trump).  Ellos han hecho problemas donde no los hay.  Lo que necesita ser 
investigado es su oposición.  Ellos no han podido colocar a su gente en posiciones clave.  Desde esta retorcida 
perspectiva, por supuesto que se oponen a este hombre bueno y honesto (Brett Kavanaugh), quien fue elegido 
recientemente como posible juez de la Suprema Corte.  Esto es una considerable evidencia de que la oración 
tiene que ser el motor para ejercer influencia en las elecciones de noviembre.” 
 
“No pongan el poder en manos del mal.  Recen para reconocer la maldad que hay en los corazones de los que 
aspiran ocupar un cargo.  Yo estoy ofreciendo Mi protección paternal a quienes viven en la verdad.  
Simplemente pídanmela.” 
 
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. 
 

25 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  
“Comprendan con certeza que los legisladores que eligen para la Cámara de Representantes y el Senado 
toman decisiones a favor o en contra de la rectitud.  Esto, por supuesto, ocurre en la vida de cada alma.  Sin 
embargo, se magnifica en la oposición contra este candidato a la Suprema Corte (el juez Brett Kavanaugh).  La 
verdad está bajo ataque.  El resultado es la falta de unidad para apoyar a su Presidente (Donald J. Trump).  Se 
hace mal uso de la libertad de expresión cuando se abandona la verdad y se apoyan mentiras a favor de 
agendas ambiciosas.” 
 
“Su Presidente está tratando de alejar a la Nación de la degeneración moral e intenta llevarla de regreso a la 
realidad de los mandamientos de Dios.” 
 
“Por lo tanto, comprendan que apoyar sus decisiones los lleva por el sendero del bien frente al mal.  Acepten el 
hecho de que Satanás está en cada debate político buscando un resultado malvado.” 
 
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. 
 

26 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, si 
tan sólo pudieran comprender las profundidades de Mi Voluntad para ustedes, se regocijarían constantemente.  
En cada momento presente les ofrezco todos los dones de Mi Santo Espíritu.  El alma que acepta e imita estos 
dones con humildad es la más bendecida.  Yo les doy sabiduría;  sabiduría para discernir, y les doy el 
entendimiento para que sean compasivos con los demás.  Les ofrezco fortaleza para buscar la santidad 
personal.  A cada alma le doy el don del consejo para que ella pueda ayudar a otros a lo largo del sendero de 
la santidad.  Cada don de Mi Espíritu se le da a la humanidad en todo momento presente para que lo acepte o 
lo rechace.” 
 
“Abre tu corazón, oh, hombre de la Tierra.  Aprende a reconocer lo que libremente te doy.  Sé Mi amor y Mi 
misericordia con los demás.” 
        



Lean Efesios 4:1-7 
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.  Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida que 
Cristo los ha distribuido. 
 
Hebreos 2:4 
…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. 
 

27 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, el 
día de hoy, mientras este candidato a la Suprema Corte (el juez Brett Kavanaugh) busca su confirmación, 
reflexionemos en qué y por qué el mal busca su caída.  Si se impugnara el infame caso judicial de Roe contra 
Wade, el mal sería derrotado frente a este candidato sentado en el banquillo de la Suprema Corte.  Se 
fortalecería la fibra moral de esta Nación.  Este es el verdadero problema en cuestión.  Comprendan, entonces, 
que esta es una típica batalla del bien frente al mal.” 
 
“Por supuesto que se está desafiando la verdad.  Todo el tema de la verdad se está desafiando con el aborto.  
La vida humana comienza en el momento de la concepción.  Esto es cierto.  Hace décadas, esto ni siquiera 
hubiera sido un tema, mucho menos un tema político.  Tenemos que estar unidos en la batalla que da forma al 
cimiento moral de su Nación.” 
 
“Este es un tema de importancia histórica.  Que gane la rectitud.” 
 
Lean Efesios 5:15-17, 6:11-12 
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.  … 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. 
 

28 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
quiero darles Mi Espíritu, el Espíritu de Mi Corazón, Mi Espíritu Santo.  Sólo así puedo ayudarlos a rendirse a 
Mi Voluntad.  Yo quiero que ustedes deseen esta rendición.  Significa muchísimo para Mí.  Es una señal de su 
amor por Mí.” 
 
“Yo quiero resolver sus problemas de esta manera.  Quiero que ustedes tengan este Espíritu cuando se 
levanten en la mañana, cuando enfrenten nuevos desafíos a lo largo del día y, sobre todo, cuando traten con 
los no creyentes.  Mi Espíritu Santo los ayuda a adherirse a Mis mandamientos y ayuda a que, con su ejemplo, 
los demás hagan lo mismo.” 
 
“Queridos hijos, no enfrenten la vida solos, sino enfréntenla siempre abrazados y cubiertos con el Espíritu de 
Mi Corazón.  En eso radica su valor, perseverancia y fortaleza para tomar las decisiones correctas.  Esta es Mi 
Voluntad para ustedes.” 
 
“Cada mañana, recen la siguiente oración:” 
 
“Padre Celestial, quiero rendir todo mi corazón al Espíritu de Tu Corazón, el Espíritu Santo.  Ayúdame a 
ser un ejemplo de obediencia a Tus mandamientos para los demás.  Ayúdame a tomar las decisiones 
correctas a lo largo del día.  De esta forma, me rindo a Tu Voluntad.  Amén.” 
 
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. 
 

29 de Septiembre del 2018 
Fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Estoy 
limpiando y purificando la casa del corazón del mundo.  Al hacerlo, la humanidad discernirá fácilmente lo que 
está bien y lo que está mal.  Verá Mi Voluntad y la aceptará con facilidad.  Esta tarea no estará terminada 
hasta que Yo regrese a la Tierra en el Corazón de Mi Hijo.  Es entonces que se establecerá Mi Reino en la 
Tierra.  Compartiré la victoria de Mi Hijo, como también lo hará Su Santa Madre.  Estamos unidos en propósito 
y en Mi Voluntad.” 
 
“No queden atrapados en los escombros que estoy sacando.  Separar el bien del mal a veces es doloroso.  
Personas en quienes ustedes confiaron para defender el bien, por ejemplo, funcionarios electos, se vuelven 
parte del escombro inservible que debo eliminar por exponer sus errores.  Confíen en que Yo los veré en cada 
desafío.  Todo esto es necesario para construir Mi Reino en la Tierra.  Mi victoria será dulce y completa.  
Confíenme sus corazones.” 
 
Lean Lucas 5:29-31 
Tampoco tienen que preocuparse por lo que van a comer o beber; no se inquieten, porque son los paganos de 
este mundo los que van detrás de esas cosas.  El Padre sabe que ustedes las necesitan.  Busquen más bien 
su Reino, y lo demás se les dará por añadidura. 
 

29 de Septiembre del 2018 
Fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

 
Llega san Miguel.  Dice.  “Alabado sea Jesús.”  Tiene chispas de luz a su alrededor.  Maureen se pregunta qué 
son.  Él dice:  “Muchos ángeles me han acompañado.  En la actualidad, mi desafío más grande es hacer que 
las personas reconozcan el pecado por lo que es.  Muchos ni siquiera consideran los efectos a largo plazo de 
sus pensamientos, palabras y obras.  Esta indiferencia no los exonera en su juicio.  Recen pidiendo que los 
pecados y sus efectos se hagan públicos.  Satanás utiliza todo tipo de tácticas para alentar el pecado.  Hay 
que empezar a utilizar los medios de comunicación y otros recursos de una manera más efectiva para definir 
los males del pecado.” 
 

30 de Septiembre del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hijos, 
otra vez vengo a ustedes para ayudarlos a orientar su libre voluntad hacia su propia salvación.  Como 
cualquier padre cuidadoso, Yo estoy atento a sus necesidades.  No obstante, la decisión final de abrazar Mis 
mandamientos sigue dependiendo de cada alma.  La indiferencia a Mi llamado es lo mismo que rechazarme a 
Mí y a Mis mandamientos.” 
 
“Yo nunca doy la espalda a ningún alma, ni siquiera al más grande pecador.  Yo llamo a cada alma a que salga 
de la oscuridad y entre a la luz.  No prometo que quienes abracen la luz de Mi llamado no tendrán que abrazar 
también la cruz.  De hecho, a veces la cruz es una señal de Mi afecto hacia algunas almas especiales;  las 
almas víctimas.  Yo siempre envío ayuda a quienes abrazan sus cruces de buen grado.  Yo sigo enviando 
gracia a las vidas de quienes no creen y a los indiferentes.  Me acerco a ellos en su vida diaria.  Mi Provisión 
es perfecta para la salvación de cada persona.  Las almas reciben oportunidades una y otra vez para elegir el 
bien frente al mal.” 
 
“Es por Mi Provisión que Yo vengo aquí a darles estos Mensajes.  No obstante, aunque trasciendo el tiempo y 
espacio, son pocos los que escuchan a nivel mundial.” 
 
“Escuchen con corazones creyentes.  Ese es Mi consuelo.” 
 
Lean Isaías 15:5 
Mi corazón grita por Moab, sus fugitivos llegan hasta Soar, hasta Eglat Selisiyá.  Sí, por la subida de Lujit, la 
gente sube llorando;  sí, por el camino de Joronaim se lanza un grito desgarrador. 
 



Romanos 2:4-8 
¿O desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, sin reconocer que esa 
bondad te debe llevar a la conversión?  Por tu obstinación en no querer arrepentirte, vas acumulando ira para 
el día de la ira, cuando se manifiesten los justos juicios de Dios, que retribuirá a cada uno según sus obras.  Él 
dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien, buscan la gloria, el honor y la 
inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad 
y se dejan arrastrar por la injusticia. 
	


