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12 de Junio de 1998.  Jesús dice:"Mis hermanos y 

hermanas, pongan en orden la casa de sus corazones 

utilizando la escoba del Amor Santo, pues cuando Yo 

regrese y reine en Mi Reino que está por venir, los que 

estarán sentados a Mis pies serán los consagrados al 

Corazón de Mi Madre por medio de la Llama del Amor 

Santo. Ellos estarán viviendo en la Divina Voluntad de 

Mi Padre." 

 

8 de Marzo de 1999.  Jesús dice: "Hija, el día de hoy 

compararé el ascender a la perfección con la 

construcción de una casa. La casa está hecha de 

materiales. Éstos son las virtudes en la vida espiritual. 

Los materiales son inútiles a menos que el constructor 

los una. El constructor es tu libre voluntad. El producto 

final es algo hermoso para contemplar, igualmente 

hermosa es el alma que busca su unión Conmigo a 

través de la perfección. La casa que se construye no 

sólo es hermosa, sino que la puede usar mucha gente. 

Así es como Yo uso al alma con muchas virtudes. A un 

alma así la puedo usar para el bien de muchas otras." 

 

10 de Julio de 1999.  Jesús dice: "El día de hoy te 

invito a ver que cada corazón se puede comparar con 

 

17 de Septiembre del 2020 

Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre. Dice: 

"Hijos, cada día, cuando se levanten, rindan el día a Mi Divina Voluntad. Con esta rendición, 

ustedes aceptan todo como venido de Mi Divina Voluntad. Este es el sacrificio más grande que 

pueden hacer. En otras palabras, están ayunando de su propia voluntad. No hay mayor sacrificio que 

se pueda hacer. No rechazan las cruces que Yo les doy. Ustedes ven cada cruz como una oportunidad 

para salvar almas y acercarse más a Mí, a su Papá Dios." 

"Los problemas pequeños y los inconvenientes se enfrentan correctamente con paciencia. Los 

problemas más grandes se aceptan valerosamente con un corazón que me ama. La fidelidad a Mis 

mandamientos los ayuda a rendirse a Mi Voluntad. El Amor Santo debe envolver sus esfuerzos." 

 

Lean 1ª Pedro 2:4-5 

Al acercarse a él, la piedra viva, rechazada por los hombres pero elegida y preciosa a los ojos de 

Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, 

para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. 
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una pequeña casa. La puerta es la libre voluntad. El 

propietario de la casa puede admitir ya sea al bien o al 

mal. Lo que el dueño permite que entre es también lo 

que sale al mundo a su alrededor. Si la pequeña casa 

fuera una morada virtuosa -una casa de santidad- los 

ladrillos y el cemento con que se construye serían el 

Amor Santo, la Santa Humildad. Estas dos virtudes 

son las que rodean todas las demás virtudes;las unen 

y las hacen fuertes. Sin el amor y la humildad, las 

demás virtudes no pueden morar verdaderamente en 

el corazón; no hay estructura con la que se sostengan 

ahí; el amor propio asume el rol del ladrillo y del 

cemento; la falsa virtud -que es para exhibirse- 

envuelve al corazón. Es por eso que debes evaluar el 

valor de cada momento presente de acuerdo al Amor 

Santo, a la Santa Humildad. Ríndete a Mí y Yo te 

ayudaré." 

 

5 de Diciembre de 1999.  Jesús dice: "Barran bien la 

casa de su alma. Desháganse de los escombros de su 

vida. Permitan que la Llama del Amor Divino los 

consuma, los abrace." 

 

28 de Diciembre del 2000.  Jesús dice: "Mensajera 

Mía, a ti y a través de ti, he abierto la puerta de los 

Aposentos más íntimos de Mi Corazón. Debes saber y 

ayudar a otros a comprender que la única forma de 

progresar a través de estos Aposentos es por medio 

de un profundo conocimiento propio, es decir, llegando 

a estar consciente de los gustos en tu alma que son 

contrarios al Amor Santo y Divino. Esto requiere 

honestidad y valor. Si una persona no puede aceptar 

que tiene un área en su corazón que no está 

perfeccionada en el amor, entonces tampoco puede 

reparar el error. Recientemente, Mi Madre te dijo que 

realizaras poco a poco las muchas labores que tenías 

que hacer en toda la casa. El trabajo se ha acumulado 

después de las vacaciones y tu enfermedad. Ella dijo 

que no intentaras terminarlo en un día, sino que 

tomaras varios días e hicieras un poco a la vez. Es 

igual con la limpieza espiritual. Las áreas de orgullo en 

tu alma necesitan superarse poco a poco. Es fácil 

sentirse abrumado si ves toda la limpieza espiritual 

que tu alma necesita. Pero no estás limpiando tú sola 

la casa de tu alma. Yo te ayudaré. Nadie es 

auténticamente humilde e indulgente si se vuelve 

humilde e indulgente sólo de pensamiento. Tengo que 

trabajar en el corazón para que se arraigue la 

verdadera humildad. Pero así como el alma no puede 

lograr esta virtud por sí sola, Yo no puedo poner la 

humildad en el corazón sin la ayuda del alma. Con 

valor, el alma tiene que reconocer qué áreas de su 

casa necesitan limpieza, en dónde está ganando el 

orgullo. Entonces, ella y Yo juntos podemos vencer al 

orgullo. Hay muchos que no están dispuestos ni 

siquiera a buscar en sus corazones las áreas cubiertas 

de polvo. Para algunos, el darse cuenta primero de sus 

propias imperfecciones es un descubrimiento 

doloroso. Pero Yo los sostendré si tan sólo son lo 

suficientemente humildes para pedirlo. Incluso con Mi 

ayuda, ellos necesitan valor para reconocer y vencer a 

Satanás que trata de convencerlos de que están bien 

como están. Así que he venido para pedirte que reces 

por los que desean avanzar a Mi Corazón pero 

rechazan el sendero de la limpieza espiritual." 

 

15 de Enero del 2001.  Jesús dice:  "El día de hoy he 

venido para ayudarte a comprender la razón por la que 

el Amor Santo es el sendero de la salvación. Nadie 

entra al reino de Mi Padre si no ama a Dios sobre todas 

las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Mis 

Mensajes a ti en relación a los Aposentos de Mi 

Corazón son como un plano al cielo, a la santidad y a 

la santificación. Hay muchos que no conocen este 

sendero o plan Mío. Para ellos, la salvación es más 

complicada, la santidad es difícil de entender y la 

santificación es una meta poco realista. Es como si 

estuvieran tratando de construir una casa sin planos. 

Además de eso, no tienen herramientas poderosas. 

Estas herramientas poderosas que Yo les doy son las 

virtudes. Como puedes ver, a través de este Mensaje 

he trazado un plano para cada alma y, asimismo, estoy 

dispuesto a darles las herramientas poderosas para 

construir su propia casa o corazón de Amor Santo. 

Mientras más se apeguen a Mi plan, más perfecta será 

su casa. Algunos son carpinteros expertos, otros no 

están tan dispuestos a aprender. Pero Yo soy un 

maestro paciente, soy un capataz misericordioso. Y 

por eso, dalo a conocer, por favor." 

 

8 de Marzo del 2003.  Santo Tomás de Aquino dice: 

"Como puedes ver, este viaje espiritual es como 

construir una casa –un refugio espiritual– dentro del 

corazón humano. Un ladrillo sobre otro hasta que el 

Reino de la Divina Voluntad se entroniza en el corazón 

mismo." 

 

7 de Enero del 2006.  Santo Tomás de Aquino dice: 

"He venido para alentar a todos los que buscan la 

santidad. Si tu espíritu está compuesto de todas las 

virtudes que abrazas, por favor comprende que tu vida 

de oración es el cemento que sujeta los ladrillos de la 

virtud. Sin el cemento, los ladrillos se derrumban y 

caen. Sin la oración, las virtudes son reemplazadas 

por debilidades y por el pecado. Una pared de ladrillo 

sólida es invulnerable al fuego. Una pared de ladrillo 

sin cemento puede ser derribada fácilmente y ser 

profanada por las llamas del engaño de Satanás. 
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Cuando descuidas tu vida de oración diaria, das 

cabida a que Satanás entre a tu corazón con sus 

sugerencias. Entonces caes en la autocompasión, el 

egoísmo, la avaricia, etc. Además, no estás en 

armonía con la Divina Voluntad de Dios y, por lo tanto, 

no te das cuenta de que esto está sucediendo. Tu 

espíritu entra en sincronía con los planes de Satanás 

en lugar de estar en sincronía con la Voluntad de Dios, 

que es una vida de virtud. Es entonces cuando te 

conviertes en una herramienta del adversario, la cual 

utiliza para llegar a otros. Comprende, entonces, el 

impacto que tiene tu vida de oración, no sólo para ti, 

sino también para los demás. Si tú no rezas, la 

motivación de tus pensamientos, palabras y obras es 

fácilmente dominada por el amor propio. Te digo estas 

cosas para que seas más fuerte en el Amor Santo y 

Divino y así fortalezcas la Misión." 

 

5 de Diciembre del 2007.  Jesús dice:"Mis hermanos 

y hermanas, abran sus corazones al amor y a la 

unidad, lo cual da como fruto la paz. Permitan que sus 

corazones se transformen por medio de estos 

Mensajes de Amor Santo y Divino. En verdad, Yo les 

imploro: construyan la casa de su espiritualidad sobre 

la base firme del Amor Santo, y no permitan que 

Satanás los arrastre en la marea de las dudas y las 

falsedades. Mi Resto Fiel debe estar fundado y basado 

en el Amor Santo y Divino, porque ésta es la Preciosa 

Voluntad Divina de Mi Padre. Mis hermanos y 

hermanas, sean sensatos como lo fueron las vírgenes 

prudentes, y mantengan llenas las lámparas de sus 

corazones con el aceite del Amor Santo para que, a Mi 

regreso, Yo los vea y los lleve a Mi Reino." 

 

20 de Enero del 2009.  Jesús dice:  "He venido para 

hablarte nuevamente sobre la verdad. La verdad es 

todo lo que abarca y apoya los Diez Mandamientos. 

Por lo tanto, comprende que la ley del Amor Santo, la 

cual es la expresión y el conjunto de los dos grandes 

mandamientos -amar a Dios sobre todas las cosas y al 

prójimo como a sí mismo- es la Santa Verdad. Para 

que el alma determine si está viviendo en la verdad, 

debe hacer algo de limpieza en su propio corazón. 

Esto no es diferente a limpiar un refrigerador o a 

revisar un montón de papeles. (Él sonríe.) Separas 

todo y lo revisas, evaluando su importancia. En el 

corazón del hombre, todo debe ser evaluado a la luz 

del Amor Santo antes de permitirle un espacio dentro 

del corazón. Un corazón ‘ordenado’ de esta forma, con 

Amor Santo, es agradable a Mi vista y es una morada 

de la Divina Voluntad de Mi Padre. El ‘desorden’ del 

mundo ya no forma parte de sus decisiones de cada 

instante. Entonces, aquí está una consagración a la 

verdad que se puede rezar diariamente:" 

"Querido Jesús, le suplico al Corazón de Tu 

Padre Eterno que lave mi pobre corazón con el 

agua purificadora de Su Divina Voluntad. 

Muéstrame cualquier cosa dentro de mi 

corazón que se oponga a la Santa Verdad, y 

ayúdame a desecharla para siempre. 

Comprendo que toda verdad está basada en el 

Amor Santo. Sólo por medio del amor y la 

humildad puedo vivir en la Santa Verdad. A 

través de esta Verdad, en la cual yo espero 

morar ahora, ayúdame a aceptar cualquier 

iluminación de conciencia que Tú elijas 

enviarme. Amén." 

 

1º de Diciembre del 2010.  Jesús dice:  "El Amor 

Santo es el ladrillo que construirá la Nueva Jerusalén. 

Lo que sigue es la mezcla que une los ladrillos." 

• "Recen para que sean iluminados sobre sus 

propias habilidades y limitaciones." 

• "Recen para conocer sus debilidades en cada 

virtud y para que trabajen en superarlas." 

• "Que la verdad sea su norma, pues eso es 

Amor Santo." 

• "Perdonen a todos, incluso a ustedes mismos." 

• "Siempre utilicen sus bienes para el mayor 

bien." 

• "Ríndanse y confíen en la Divina Misericordia, 

el Amor Divino." 

 

10 de Julio del 2011.  Santa Rita de Casia dice: "La 

mezcla que fija los ladrillos en la casa de la santidad 

dentro del alma, sería la perseverancia." 

 

27 de Octubre del 2012.  Jesús dice:  "No construyan 

su casa espiritual sobre arena, la cual es los caprichos 

fugaces de la naturaleza. Encuentren un cimiento 

seguro en el Amor Santo, la verdad misma, el abrazo 

de los Diez Mandamientos." 

 

5 de Noviembre del 2012.  Santa Catalina de Siena 

dice: "He venido para decir que solamente pueden 

cumplir la Voluntad del Señor cuando tienen 

pensamientos amorosos en sus corazones. Si ven 

defectos en los demás, es para que puedan rezar 

pidiendo que el alma pueda superar estas fallas. Si son 

defectos tangibles, entonces están obligados a hacer 

sacrificios por ellos. No caigan en la trampa de 

desperdiciar el momento presente juzgando o 

quejándose de los aspectos negativos de alguien más. 

Puede ser que ustedes tengan los mismos defectos en 

su carácter. Mantengan su corazón libre de juzgar, y 

permitan que Dios lo llene de Amor Divino." 

 

14 de Julio del 2013.  Jesús dice:  "El Amor Santo 
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tiene que estar en los corazones como el cimiento de 

cada virtud. Mientras más fuerte la virtud del Amor 

Santo, más fuertes son todas las demás virtudes. 

Puesto que el amor es el cimiento de la santidad 

personal, es lógico que el Amor Santo en el corazón 

sea el blanco de Satanás, quien busca la destrucción 

de cada almaEl mensaje del Evangelio de Mis 

mandamientos de amor es el cimiento de la verdad a 

la que Yo los llamo. Manténganse firmes en esta roca 

de amor. Dejen que el Amor Santo los consuma y 

transforme. Entonces serán totalmente Míos. El Amor 

Santo en sus corazones es lo que los mantiene 

firmemente en el sendero de la verdad y los fortalece 

en la virtud. Yo deseo que la casa espiritual de cada 

alma se estabilice en el Amor Santo, siendo así Mi 

gloria en el mundo." 

 

15 de Agosto del 2013.  Santo Tomás de Aquino dice: 

"He venido hoy para ayudarlos a ver que el lastre que 

mantiene a flote su barco espiritual es la humildad. La 

humildad en el corazón es el defensor del Amor Santo 

en el corazón. Uno no existe sin el otro. La humildad 

es la verdad y revela cómo se encuentra el alma ante 

DiosLa humildad no busca la importancia o los 

reflectores. No exagera su posición en el mundo ni 

busca cumplidos con respecto a ninguna de sus obras 

o acciones. La humildad rehúye reconocimiento por 

cualquiera de sus logros. El corazón humilde busca 

estar en segundo plano y pasar desapercibido. Como 

con cualquier virtud, la humidad que se practica para 

impresionar a los demás es falsa. La humildad tiene 

que estar escondida en una relación profunda con 

Dios;entre el alma y el Corazón de Dios. Es fácil ver 

cómo una falta de humildad produce dolor al Desolado 

Corazón de Jesús. Todo pecado transgrede el Amor 

Santo. Todo pecado surge del orgullo. El orgullo es el 

archienemigo del Amor Santo y la humildad. Recen 

pidiendo que la humildad limpie su corazón cada 

mañana. Nunca crean que ustedes son más de lo que 

son ante los Ojos de Dios." 

 

21 de Marzo del 2014.  Jesús dice: "El cimiento de 

toda santidad personal es el Amor Santo. Cada virtud 

se construye sobre el Amor Santo. El ‘cemento’ que 

mantiene a cada virtud en su lugar es la humildad. Sin 

la humildad, las ‘virtudes’ que el alma cree que tiene 

son falsas. Entonces, por favor comprendan que el 

alma que se cree santa ha sido engañada por Satanás. 

La persona verdaderamente santa reconoce sus 

errores y constantemente trata de perfeccionarse en la 

virtud." 

 

24 de Enero del 2018.  Dios Padre dice: "Yo soy el 

Padre de todas las eras. Recurran a Mí. Yo protejo y 

guío. Para que un alma pueda perdonar, tiene que 

cooperar con las gracias que se dan para perdonar. 

Esto saca a la luz un principio básico del Amor Santo, 

que es el ser indulgente. Miren con compasión a 

quienes necesiten perdonar, y recen para que a ellos 

les remuerda la conciencia antes de que Mi Hijo los 

juzgue. Analicen sus propios corazones para 

deshacerse de cualquier rencor que les haya quedado. 

Pidan estar limpios en el Amor Santo. Eso libera su 

espíritu de cualquier obstáculo entre su corazón y el 

Mío. Recen pacientemente por aquellos en quienes 

ven errores. No caigan en el fariseísmo." 

Lean 1ª Corintios 13:4-7 

 

23 de Junio del 2020.  Dios Padre dice: "Hijos, 

consideren todas las decisiones que toman durante el 

día y pásenlas por el cedazo del Amor Santo. Si todos 

sus pensamientos, palabras y acciones pasan 

fácilmente por el juicio del Amor Santo, entonces 

pueden tener la conciencia tranquila. Todo lo que vaya 

en contra del Amor Santo, tienen que presentármelo a 

Mí con un corazón contrito y purificado con las 

lágrimas de la contrición. Qué diferente sería el mundo 

si se examinaran las conciencias durante el día y 

quedaran limpias a Mi vista. En la actualidad, se hacen 

pocos o nulos esfuerzos por agradarme, no solamente 

en el momento presente, sino en todo el día. Mi 

Voluntad es que Mis mandamientos dominen de nueva 

cuenta los corazones y el mundo. Entonces, esta 

insolencia moderna y esta desobediencia a Mis 

mandamientos serían llamadas al orden en el tribunal 

de Mi Voluntad." 

Lean 2ª Juan 4-6 

 

29 de Noviembre del 2020. Dios Padre dice: "La 

profundidad del Amor Santo en sus corazones 

determina la profundidad de cada virtud. También 

determina la profundidad de su rendición a Mi 

Voluntad. La rendición radica en aceptar todos los 

aspectos de su vida en el momento presente. El Amor 

Santo es el cimiento de la santidad personal. En primer 

lugar, tienen que rendirse a un amor por Mí y al prójimo 

cada vez más profundo. Sobre este amor se construye 

su 'casa' de las virtudes. La estructura de esta 'casa' 

de la santidad es la rendición a Mi Divina Voluntad. 

Hay tormentas de tentaciones, dudas y distracciones 

que azotan esta 'casa' de la santidad personal, pero 

mientras más fuerte el compromiso con la santidad, 

más capacidad de resistir estos desafíos externos. De 

vez en cuando, el alma puede asomarse por una de 

las ventanas de esta 'casa' para ver en dónde ha 

estado y a dónde está decidida a ir. Esto le da al alma 

el ímpetu para seguir haciendo más fuerte su 'casa' de 

la santidad y más inmune a fuerzas externas. Las 
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demás personas que ven la 'casa' de la santidad 

pueden admirarla desde lejos, o pueden ver dónde se 

necesitan hacer mejoras. En ese caso, ellos deben 

ayudar al dueño de esta 'casa' de la santidad para que 

mejore en unirse más estrechamente a Mi Divina 

Voluntad. Yo observo muy de cerca la construcción de 

cada 'casa' de la santidad personal. Yo soy el experto 

arquitecto." 

Lean Efesios 4:11-16 

 

1º de Diciembre del 2020.  Dios Padre dice: "Hijos, 

una vez más me refiero a su santidad personal como 

una 'casa' que ustedes y Yo construimos y 

compartimos juntos. Puesto que cualquier alma es 

atacada por maleantes que desean debilitar su 

espiritualidad, el alma descuidada encuentra que su 

'casa' espiritual pierde firmeza por influencias 

externas, tales como el amor al dinero, a la ambición, 

al poder y a los bienes materiales. Todos estos amores 

son pasajeros. El amor a estas cosas pasajeras es 

como una inundación, terremoto o tornado que pone 

en riesgo la 'casa' espiritual y la destruye. El alma tiene 

que reforzar su 'casa' espiritual con sus esfuerzos en 

la oración, ayunando de su propia voluntad y 

uniéndose a Mi Divina Voluntad. Mientras más se 

niegue a sí misma, más fuerte su 'casa' espiritual. El 

alma embellece su 'casa' espiritual por medio de esta 

negación propia. Es necesario que Yo continúe con 

esta analogía en otro momento. A todos los que la 

siguen, les extiendo Mi Bendición Apocalíptica." 

Lean Efesios 6:10-18 

 

2 de Diciembre del 2020.  Dios Padre dice: "Sigan 

perseverando en el conservadurismo. En esa postura 

se debe basar su 'casa' espiritual. Su santidad 

personal tiene que construirse sobre la verdad, de lo 

contrario, es obra de Satanás. Mantengan su casa 

espiritual libre de lo que se llame 'progresista'. Esto 

simplemente es una desviación de la verdad. Cada 

alma está llamada a construir una casa espiritual 

privada dentro de su propio corazón. Esta casa es el 

trabajo en la santidad personal. El Espíritu Santo 

calienta esta casa. Lo que la hace cómoda es una 

relación privada entre el alma y el Cielo. Está 

construida por la gracia. Mientras más fuerte su 

construcción mediante la oración y el sacrificio, mayor 

su defensa contra las dudas y mentiras. El alma tiene 

que aprender a defender su casa de la santidad 

personal aferrándose tenazmente a la verdad, la cual 

está descrita en Mis mandamientos. Estos son la 

puerta principal que los lleva a su santidad personal. 

Les he dado ángeles de la guarda para cuidar esta 

puerta y defenderla de cualquier ataque de mentiras 

que intente poner en riesgo su santidad personal. 

Confíen en sus consejos. Pongan el sello de la verdad 

sobre sus corazones. A todos los que escuchan les 

extiendo Mi Bendición Apocalíptica." 

Lean Efesios 6:10-18 

 

4 de Diciembre del 2020.  Dios Padre dice: "Hijos, les 

pido que comprendan que Satanás, el enemigo de su 

salvación, siempre llega revestido de bondad. Su 

táctica es satisfacer los sentidos, las ambiciones y el 

amor al mundo. El Nuevo Orden Mundial no es 

diferente. Es una de las estrategias de Satanás que 

prepara el camino para un solo líder: el anticristo. Si 

ustedes desconocen esto, pueden ser engañados para 

que piensen que un Orden Mundial Único es la unión 

que Yo pido. No lo es. Yo aliento su unión en el Amor 

Santo, el cual es el amor a Dios y el amor al prójimo. 

El Orden Mundial Único mostrará sus intenciones al 

desalentar esto. Siempre tendrán el solaz de la casa 

espiritual que ustedes construyan en sus corazones. 

Quédense cerca de Mí. Dejen que Yo inspire sus 

decisiones y exponga la verdad. Que no los confunda 

el uso engañoso de las palabras de Satanás. Él se 

oculta detrás del uso de las palabras, tales como 

'unión', para obtener el control de los corazones y del 

mundo. Si ustedes leen este mensaje, considérense 

informados. Les extiendo Mi Bendición Apocalíptica a 

través de esta información." 

Lean Colosenses 2:8-10 

 

9 de Diciembre del 2020.  Dios Padre dice: "Hijos, su 

casa espiritual, como toda casa en el mundo, debe 

recibir mantenimiento para que los elementos del 

mundo no la destruyan. Su casa espiritual es 

vulnerable al amor al mundo material, a la aceptación 

de cualquier pecado y a la infidelidad a la verdad. No 

pueden cerrar las 'ventanas' de su alma para 

protegerse de cada tentación. Por sus propios 

esfuerzos y con la ayuda de su ángel de la guarda es 

como se superan las tentaciones. Algunas almas 

llevan estilos de vida que las dejan al borde de ciertos 

desastres espirituales. Si no escuchan la verdad del 

lugar que tienen ante Mí, seguramente caerán y 

perderán su alma, lo cual es una pérdida mucho mayor 

que la pérdida de la vida física. El autoconocimiento, 

por lo tanto, es 'la herramienta' que se usa para 

construir su casa espiritual." 

Lean Lucas 11:9-10, 28 

 

10 de Diciembre del 2020.  Dios Padre dice: "Hijos, la 

puerta que abre su casa de la santidad es su libre 

albedrío. Esta puerta se puede abrir fácilmente o la 

puede bloquear el amor al mundo. Es una entrada que 

Satanás puede utilizar fácilmente si el alma no la cierra 

cuidadosamente y asegura el acceso. Este cerrojo es 
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la concientización del alma en todo momento presente 

del lugar hacia donde la están llevando sus 

pensamientos, palabras y acciones. Recen para 

mantener la santidad como su meta cada día. 

Independientemente de que los momentos presentes 

estén llenos de actividades, recen pidiendo ser el 

Mensaje de Amor Santo de pensamiento, palabra y 

obra. Protejan la santidad en el corazón sobre todas 

las cosas. Cuando la gracia toque la puerta de su casa 

de la santidad, reconózcanla y aprecien su visita. El 

visitante no deseado puede llegar revestido 

esplendorosamente y con gusto, pero el guardián que 

cuida la puerta de su casa de la santidad es el Espíritu 

de la Verdad, y no lo dejará entrar. En tiempos de 

necesidad, ustedes pueden disfrutar de la paz de su 

casa de la santidad y descansar tranquilos ahí, porque 

su casa está llena de confianza." 

Lean el Salmo 5:8-9 

 

11 de Diciembre del 2020. Dios Padre dice: "Hijos, 

cuando hablo de su casa espiritual, me estoy refiriendo 

a su corazón. La casa espiritual que ustedes 

construyen no se hace con ladrillos y cemento. Se 

construye con todas sus oraciones y sacrificios a lo 

largo de la vida. Mientras más busquen la santidad 

personal, más fuerte será la muralla de su casa 

espiritual ante cualquier ataque del mal. Algunos que 

rezan con gran fervor pueden tener un ángel especial 

a la entrada de su corazón. No duden en invocar a este 

ángel que es amor y misericordia a la vez. Si 

descuidan su casa espiritual, el moho y la humedad del 

pecado empieza a acumularse. Esto sería el descuido 

de la oración y el sacrificio y la ausencia de esfuerzos 

para agradarme. Esas almas construyen lo que puede 

considerarse como mansiones terrenales, pero, ante 

Mis Ojos, son chozas no aptas para habitarse. De vez 

en cuando, denle a su casa de la santidad personal 

una mano de pintura descubriendo nuevas formas de 

agradarme. Hagan limpieza frecuente de la casa 

mediante un examen de su conciencia. Entonces, el 

Espíritu Santo será bienvenido en la casa de la 

santidad personal."  

Lean Colosenses 3:17 

 

13 de Diciembre del 2020. Dios Padre dice: "Hijos, 

hay ocasiones en que la tentación toca la puerta de la 

casa de la santidad personal de todos. La gracia 

siempre está presente para reconocer a este visitante 

no deseado. A veces, el dueño de la casa 

insensatamente permite que la tentación entre 

mediante pensamientos, palabras u obras. El alma 

tiene que ser cuidadosa de con quién o a qué se 

relaciona. Si el alma está tratando de avanzar en la 

santidad personal, reconocerá fácilmente al visitante 

no deseado y lo hará salir. El alma tiene que ser muy 

juiciosa con los que deja entrar a su casa, pues a 

veces el invitado no deseado viene revestido de 

bondad. Hagan que su casa de la santidad sea como 

una fortaleza de virtud. Esta es la manera de avanzar 

rápidamente por medio del sacrificio y la oración y es 

la forma de 'decorar' su casa de la santidad con 

virtudes cada vez más profundas. Mientras más 

profunda sea la virtud en el alma, más fuertes sus 

esfuerzos para proteger su casa de la santidad 

personal." 

Lean Santiago 1:12 

 

31 de Diciembre del 2020.  Dios Padre dice: "Hijos, 

dado que el año nuevo inicia mañana, hoy invito a cada 

alma a hacer un balance del lugar que tiene ante Mí. 

¿Cuál es el esfuerzo que el alma considera para 

acercarse más a Mí en el 2021? ¿Ha hecho un 

esfuerzo por acercarse más a Mí apegándose 

estrictamente a Mis mandamientos? ¿Considera que 

se esforzó en construir su casa de santidad personal 

al tomar decisiones en todo momento presente? 

Hagan un esfuerzo por identificar aquello que los aleja 

más de Mí y los conduce al sendero de la perdición. 

Yo bendeciré sus esfuerzos por descubrir sus 

fortalezas y debilidades y por utilizar cada momento 

futuro en el nuevo año esforzándose por conocerme y 

amarme." 

Lean Salmo 2:10-12 

 

18 de Enero del 2021.  Dios Padre dice: "Hijos, este 

es el tiempo en el que la valentía y la fe tienen que 

mandar en sus corazones, recordando que Yo me fijo 

solamente en los corazones. En el mundo, lo que 

manda es el poder, el dinero y la influencia. Estas son 

normas terrenales que promueven una falsa unidad 

destinada a abrir camino al anticristo. Yo los llamo a la 

unión en la verdad; en la verdad basada en el Amor 

Santo. Todo esto empieza y culmina en la construcción 

de su casa de la santidad personal. No se desanimen 

pensando que todo está perdido. La victoria de la 

justicia en sus corazones está al alcance. Cada 

momento presente lo confirma. La unión de toda la 

gente y todas las naciones no está en el gobierno; está 

en el Amor Santo lleno de fe en los corazones. 

Protejan las fronteras de sus corazones con la verdad. 

Entonces, ustedes serán una nación bajo Mi autoridad 

con unión y justicia para todos." 

Lean Salmo 112 

 

19 de Enero del 2021.  Dios Padre dice: "Cuando 

hablo de la verdad, hablo de una situación, una ley o 

de un corazón sobre los que Yo tengo dominio y los 

cuales obedecen Mis mandamientos. Esta es la unión 
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a la que Yo los llamo. Esta es la victoria a la que invito 

a cada alma a abrazar. El Orden Mundial Único no es 

Mi llamado a la unión. En cambio, ¡es el umbral del 

anticristo! Su Nación está a punto de transformarse y 

debilitarse mediante varias políticas dañinas. Los 

controles y balances en el gobierno que establecieron 

los antepasados ya no estarán ahí. Esta Misión será 

mucho más importante para las personas, pues 

defiende la seguridad de la verdad. El día de hoy llamo 

a todas y cada una de las almas a abrazar la victoria 

en su corazón. No se puede aprobar ninguna ley que 

destruya la privacidad del corazón o la relación entre 

el alma y Yo, su Padre Eterno. Construyan su casa de 

la santidad personal de manera sólida de cara a la 

destrucción del alma democrática de su Nación. La 

democracia puede morir, pero si ustedes abrazan la 

victoria a la que Yo los llamo, tendrán vida eterna." 

Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-15 

 

20 de Enero del 2021. Dios Padre dice:  "Hijos, Yo, su 

Eterno Ahora, comprendo el corazón de su Nación. 

Ustedes serán siempre una nación bajo Mi dominio. 

Desafortunadamente, el liderazgo de esta gran nación 

no legislará ahora de acuerdo con lo que el alma de la 

nación quiere. Habrá muchos edictos para debilitar a 

este País espiritualmente, económicamente y en la fe 

en la verdad. La palabra 'verdad' ya está siendo 

profanada. Por eso les digo, construyan su casa de la 

santidad personal de manera sólida en la verdad 

auténtica. Obedezcan Mis mandamientos. Estén 

unidos en el amor a Mí. Quienes así lo hagan, en sus 

corazones nunca serán parte de un Nuevo Orden 

Mundial. Serán parte del ejército de la victoria de la 

verdad genuina. No se enfoquen en lo que ya no 

pueden hacer, sino en el poder de la oración, el cual 

es su arma más grande contra el mal. Si ustedes creen 

que están derrotados, entonces están derrotados. 

Crean en el poder de la oración. Esta es la victoria del 

bien sobre el mal." 

Lean Filipenses 2:1-2 y 4:4-7 

 

21 de Enero del 2021 - XXXV Aniversario de María, 

Protectora de la Fe.  Dios Padre dice: "Hijos, una vez 

más hablo para ayudarlos a abrazar la santidad 

personal y construir el albergue en sus corazones de 

manera sólida en ese aspecto. Se trata de todo lo que 

no es pasajero en esta vida. Que sus corazones 

abracen la obediencia a Mis mandamientos. El primero 

y más importante de ellos es amarme a Mí por sobre 

todas las cosas. El segundo es amar a su prójimo 

como a ustedes mismos. Obedecer estos dos 

mandamientos es obedecerlos todos. Eso es el Amor 

Santo; es la victoria que tienen que conquistar en sus 

corazones. No es una victoria única, sino es una 

batalla que debe librarse todos los días a cada 

instante. Años atrás, en esta fecha, envié a la Santa 

Madre a esta Mensajera. Ella, por mandato Mío, indicó 

que se le reconociera como la Protectora de la Fe. Los 

círculos de la Iglesia no aceptaron esto como algo 

'necesario'. Ahora les pido que vean cómo está la fe 

en el mundo de hoy. ¡Qué grande es la necesidad de 

Su santa protección! Ella, al instante, va al auxilio de 

cualquiera que la invoca bajo este Título. El problema 

actual es que las personas se han vuelto ciegas a lo 

que desafía su fe. Más aún, la fe ya no se considera 

importante. ¿Es de extrañar que Yo venga en estos 

tiempos, implorándoles que ganen la victoria de la 

santidad personal en sus corazones?" 

Lean 1ª Juan 3:19-24 

 

22 de Enero del 2021 - Día de la Santidad de la Vida 

Humana.  Dios Padre dice: "Hijos, la más valiosa de 

todas sus posesiones es su relación Conmigo. No 

debe pasar ni un solo día sin que den su mayor 

esfuerzo para acercarse más a Mí. Yo les he dicho que 

me agrada la obediencia a Mis mandamientos. Sí, eso 

me agrada. Sus oraciones y sacrificios también me 

agradan. Dejen que Yo sea parte de sus días. Yo 

disfruto ayudarlos de muchas formas pequeñas y 

grandes. Centren sus ganas de triunfar en construir de 

forma más sólida su casa de la santidad personal. De 

hecho, esa es la victoria más grande de todas, y está 

a su alcance. Como saben, estos son tiempos 

malignos. Sus oraciones y sacrificios son como la vela 

de un barco que los lleva por el mar de la controversia. 

Recen pidiendo que su Nación se arrepienta del 

pecado del aborto, porque esa es la carga que está 

haciendo que el gobierno se hunda. Aprendan de la 

historia de Jonás en la lectura bíblica de hoy. Yo estoy 

dispuesto a perdonar, incluso ahora, luego de que 

tantas vidas que Yo he creado han sido destruidas, 

porque Mi misericordia es perfecta. Así como se han 

destruido vidas sin remordimiento alguno, así también 

se está destruyendo su gobierno. ¡Arrepiéntanse!" 

Lean Jonás 3:1-10 

 

19 de Febrero del 2021.  Dios Padre dice: "Hijos, 

cuando me ofrecen sacrificios meritorios basados en 

el Amor Santo, están construyendo una casa de la 

santidad personal más segura. Por las ventanas de 

esta casa se ve más fácilmente lo que hay que hacer 

para agradarme a Mí. Todo esto es parte de la victoria 

del viaje hacia su propia salvación. A veces, las 

ventanas de esta casa de la santidad se manchan con 

la atracción de las seducciones del mundo. Cuando 

eso pasa, ustedes pueden 'limpiar' las ventanas al 

comprometerse nuevamente a esforzarse por llevar 

una vida de santidad. Todo esto es parte de la 
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condición humana para que la casa de la santidad 

personal esté segura. Atesoren las oportunidades que 

se les presentan para hacer sacrificios meritorios. 

Insisto, siempre tengan en mente el bienestar físico del 

templo del Espíritu Santo, el cual es su cuerpo físico." 

Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 

 

20 de Febrero del 2021. Dios Padre dice: "Mientras 

más fuerte el Amor Santo en sus corazones, más 

fuerte es su casa de la santidad personal. El Amor 

Santo se fortalece en proporción a sus esfuerzos por 

agradarme. El mérito de todas sus oraciones y 

sacrificios depende de la fuerza del Amor Santo en sus 

corazones. Mantengan sus ojos y sus corazones 

centrados siempre en Mi Divina Voluntad. Mi Voluntad 

es que me amen a Mí sobre todas las cosas y al 

prójimo como a ustedes mismos.  La aceptación de sus 

cruces es su fuerza. No hagan alarde de sus cruces, 

porque esto debilita el sacrificio. Enfóquense en el bien 

mayor: la salvación de las almas. Con su ejemplo, 

están enseñando a los demás a cómo hacer 

sacrificios. En estos días, las almas dedican una gran 

cantidad de tiempo y esfuerzo en agradarse a sí 

mismas. Ese es el poder de los medios de 

comunicación y de la publicidad, los cuales promueven 

la felicidad y el placer. Esto lleva a una falsa sensación 

de seguridad. La auténtica seguridad radica en tener 

una relación fuerte Conmigo. Dejen que Yo los guie 

más profundamente a Mi Corazón Paternal, y 

permítanme envolverlos con Mi amor. Esta es la meta 

que establezco para ustedes; es la meta a la que Yo 

los llamo." 

Lean Efesios 5:15-17 

 

21 de Febrero del 2021.  Dios Padre dice: "Cada 

situación o acontecimiento que sucede en el mundo es 

un medio para hacer que las almas regresen al amor a 

Mí. Por el amor que tengo en Mi Corazón, Yo le doy 

oportunidades a cada alma para que obtenga su 

salvación y un lugar más alto en el Cielo. Entonces, 

comprendan que cada cruz es una gracia para la 

salvación del alma misma o para la salvación de otros. 

Ante Mis Ojos, cada alma se halla en necesidad y es 

apta para una casa de la santidad personal más 

segura. En el Cielo, ustedes van a entender cada 

gracia que les fue concedida. Solo entonces verán 

más claramente las oportunidades que aceptaron y 

aquellas que dejaron ir sin una ganancia espiritual. El 

alma que se da cuenta del llamado para ganar su lugar 

en el Cielo comprende más claramente la forma en que 

Satanás le pone trampas en el mundo. El mundo, y 

todo lo que este ofrece, no debe ser su meta. Su 

prioridad en la vida terrenal tiene que ser su salvación 

y la santidad personal." 

Lean Colosenses 3:1-10 

 

9 de Marzo del 2021. Dios Padre dice: "Para poder 

crecer en santidad, primero tienen que reconocer sus 

fallas en las virtudes. Este autoconocimiento es el pilar 

de su casa de la santidad personal. La humildad es el 

cemento que mantiene unidos estos pilares. Esto se 

debe a que, sin humildad sincera, el alma no puede 

reconocer sus propios defectos. El autoconocimiento 

se infiltra fácilmente por las grietas de la soberbia. Por 

lo tanto, primero que nada, recen pidiendo humildad, 

la cual es el pilar de todas las demás virtudes. El alma 

que piensa que es humilde está muy lejos de la 

humildad. La falsa humildad, la cual es la que se 

practica para impresionar a los demás, provoca que 

muchas casas de la santidad se derrumben. Sin la 

humildad, el autoconocimiento necesario para crecer 

en santidad es difícil de alcanzar." 

Lean 1ª Corintios 2:12-13 

 

11 de Marzo del 2021.  Dios Padre dice: "Cuando 

comprenden que la santidad más profunda depende 

de una mayor humildad, entonces es necesario 

analizar las formas en las que fallan en la humildad. La 

soberbia es lo opuesto a la humildad. Por lo tanto, el 

alma que quiere ser más santa necesita descubrir las 

áreas de soberbia en su vida. La soberbia siempre se 

basa en el amor propio desordenado. Esto se puede 

demostrar al ponerse uno mismo en primer lugar y a 

los demás en último. A la soberbia le gusta ser el 

centro de atención y se nutre de la prepotencia. La 

soberbia se presenta como poseedora de todas las 

respuestas o preocupada por la forma en que la 

perciben los demás. Ahora, deben comprender que 

para avanzar en la santidad es necesario un gran 

esfuerzo de la libre voluntad. Las decisiones del libre 

albedrío tendrán que rendirse constantemente a los 

pensamientos, palabras o acciones más humildes. 

Esta decisión por una santidad más profunda tiene que 

estar respaldada por mucha oración buscando la 

ayuda del Cielo. El alma nunca construirá una casa de 

la santidad personal más fuerte sin la ayuda del 

experto carpintero: Yo. Yo envío la gracia necesaria 

por medio del Corazón de la Santa Madre. El alma no 

puede volverse más santa si no está dispuesta a 

intentar volverse más humilde. Solamente puede 

lograr una mayor humildad por medio de la iluminación 

de la oración. La santidad más profunda es el fruto del 

Amor Santo más intenso en el corazón." 

Lean 1ª Corintios 13:4-7, 13 

 

8 de Mayo del 2021.  Dios Padre dice: "Hijos, en sus 
esfuerzos por mantener segura su 'casa' espiritual, 
tienen que hacer de la oración una prioridad a lo largo 
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del día. Hagan esto invitándome a ser parte de cada 
momento presente al levantarse cada mañana. 
Sentirán los efectos de la gracia actuando en su 
interior durante el día. Si hoy día todas las almas en el 
mundo hicieran esto, no tendrían corrupción, agendas 
políticas, ni deshonestidad. La verdad regiría cada 
corazón. La realidad es que son una minoría las almas 
que viven de esta manera. La verdad ha sido 
golpeada. La confianza en Mí también es poco común 
y se burlan de ella. Quienes defienden la verdad son 
perseguidos. Mis guerreros de oración tienen que 
defender la verdad con valentía. No retrocedan ante 
las objeciones. Los primeros cristianos tuvieron que 
vivir de esta manera. Ahora ustedes, en estos últimos 
días, recibirán la misma fortaleza y perseverancia si 
confían en Mí." 

Lean 2ª Timoteo 1:13-14 y 2ª Timoteo 4:1-5 
 

14 de Mayo del 2021.  Dios Padre dice: "Hijos, 

asegúrense de que su 'casa' espiritual está en orden 

antes de analizar la espiritualidad de alguien más. A 

decir verdad, nadie es perfecto. Nunca es fácil 

perdonar. Sin embargo, el Amor Santo dicta el santo 

perdón. Si ustedes caminan Conmigo, asegúrense de 

que no están llevando la carga de la falta de perdón, lo 

cual impide su progreso espiritual. La falta de perdón 

es soberbia disfrazada. Recen pidiendo humildad de 

corazón. El corazón humilde no conoce la falta de 

perdón. El corazón humilde está más cerca de Mí que 

muchos de alta y prominente reputación en la tierra. 

Insisto, abracen la humildad, lo cual me agrada." 

Lean Hebreos 12:14 
 

16 de Julio del 2021.  Dios Padre dice: "Su casa 

espiritual no puede construirse sobre el cimiento 

arenoso de la culpa por los pecados pasados. Crean 

en Mi misericordia. Confíen en Mi misericordia. Solo 

entonces podrán avanzar hacia una virtud más 

profunda. Concéntrense en todo lo que Yo les he 

proveído, tanto corporal como espiritualmente. 

Acercarse más a Mi Hijo es meditar en Su pasión y 

muerte. Recen por la Iglesia en la tierra, la cual está 

envuelta en un pantano de controversias. Las sombras 

de la inmoralidad ocultan el poder de la gracia que Mi 

Hijo ofrece por medio de los Sacramentos de la Iglesia. 

Construyan su hogar espiritual rompiendo con los 

hábitos de pecar. Toda casa espiritual tiene que 

construirse sobre el Amor Santo; la piedra que 

sostiene la obediencia a Mis mandamientos. Un hogar 

así no puede ser presa fácil del mal. Para muchos, el 

mayor obstáculo para la santidad es la falta de perdón. 

Recen pidiendo imitar Mi misericordia para todos, e 

incluso para ustedes mismos. De esa forma 

consolidarán las piedras en el cimiento de su casa de 

la santidad. Un compromiso así traerá paz a sus 

corazones y a los corazones de quienes están a su 

alrededor." 

Lean Hebreos 12:14 

 

17 de Julio del 2021.  Dios Padre dice: "Su casa 

espiritual se afianza con los clavos de la verdad. La 

santa verdad, por supuesto, es la obediencia a Mis 

Mandamientos. Todo lo que se opone a esta verdad 

empieza a destruir su casa espiritual. La negociación 

de la verdad inicia a medida que surge el amor propio 

desordenado. El pecado –independientemente de lo 

diminuto que sea– es como un viento que 

gradualmente va destruyendo la casa espiritual. Las 

ventanas de esta casa están compuestas por la 

sabiduría. Esta es la sabiduría celestial que ayuda al 

alma a ver lo que es espiritualmente peligroso para la 

casa espiritual de su alma. Estas ventanas miran al 

mundo exterior, pero también miran desde el exterior. 

Las ventanas son el discernimiento en cuanto al 

sendero que el alma está tomando. Si las ventanas 

espirituales se manchan, el alma pierde de vista el 

sendero que lleva. Un examen de conciencia diario es 

lo que limpia las ventanas en su casa espiritual." 

Lean Santiago 3:13-18 

 

29 de Julio del 2021.  Dios Padre dice: "Hijos, vengo 

a ustedes nuevamente suplicando su cooperación con 

Mi gracia. La gracia lo abarca todo, cambia vidas y es 

su salvación. Responder a Mi llamado a venir a esta 

propiedad es elegir estar abiertos a la gracia. Limpien 

sus corazones de dudas, de actitudes pecaminosas y 

de cualquier obstáculo para Mi gracia. Dejen que Yo 

transforme su casa espiritual –la cual es su alma– a 

una mansión de gracia. El tesoro más grande que 

tienen es su alma. Pongan atención a todo lo que 

influye en sus almas; cada gracia y cada tentación. 

Nutran sus almas con la oración y el sacrificio. 

Entonces, Yo podré ofrecerles lo mejor que tengo. 

Estoy esperando la llegada de cada uno aquí este fin 

de semana. Mi Corazón Paternal está listo para 

intensificar la paz en cada corazón." 

Lean el Salmo 23:1-6 

 

17 de Agosto del 2021.  Dios Padre dice: "Hijos, 

aseguren su fe dentro del Corazón de la Santa Madre. 

Hoy, más que nunca, la fe está bajo ataque. La cultura 

moderna promueve ser independiente. Estar libres de 

Dios es en realidad ser esclavos del pecado. La verdad 

y la fe van de la mano. La fe en Mí también es confiar 

en Mí. Yo no les hablo a través de esta Mensajera para 

entusiasmarlos sobre el futuro ni para informarles de 

acontecimientos futuros, sino para edificar su fe y su 

confianza en Mí, a fin de que estén preparados para 

lidiar con cualquier calamidad. Quienes confían nada 
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más en las cosas pasajeras de este mundo son presa 

fácil del espíritu del miedo, de la ansiedad y la 

confusión que hay en medio de toda crisis. Construyan 

su casa espiritual de la santidad de manera firme con 

la fe basada en el Amor Santo. Entonces, Yo los 

sostendré en Mi Corazón Paternal y ahí no habrá 

necesidad de saber los acontecimientos futuros." 

Lean 1ª Timoteo 4:1-2, 6-10 
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