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© “Todos Los Derechos Reservados.” Ninguna parte de los 

escritos que conforman este Texto, incluyendo su orden 

puede ser cambiada o alterada bajo ninguna circunstancia, 

pues Dios Padre en los mismos cielos le declaro Obra Suya 

poco después; que Jesús al eco de su voz y al pronunciar de 

sus palabras este librito abriese dando inicio a la estructura y 

orden que lo conformarían. Por ello, en base a la Palabra de 

Dios y Jesús dirigida, declaro; y como testigo doy testimonio 

de la  integridad del Texto y su Origen Divino, a la vez que 

siguiendo el mandato u ordenanza de Dios este llevo 

gratuitamente y con mucho amor a toda tribu, lengua, raza, 

nación y pueblo. Y agrego: Que, esta Obra puede ser 

distribuida gratuitamente a toda la humanidad y al mundo 

entero. 

Vuelvo y repito, éste es un librito de origen Divino y es Obra 

de Dios porque así sobre las alturas del cielo Dios lo declaró 

e hizo saber igualmente el Señor; que cualquiera que llegase 

a hacer mal uso, o alterar de modo alguno este Librito suyo y 

Obra de Dios su Padre, será  un hecho que no quedará 

excepto a la severidad del juicio divino, y al mismo Jesús 

Señor, tal individuo tendrá que rendir cuentas. Tengamos en 

cuenta que esta advertencia que se os hace, no viene de 

hombre alguno, sino del mismo Jesús que me habló, y dejó 

saber cómo debía comunicar al mundo toda palabra que de 

su parte me fuera dirigida 

 

Impreso en Estados Unidos de América por 

CJ Communications 

P.O. Box 267 

Columbus Junction, Iowa 52738 
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Todos los derechos reservados © 2010 
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INTRODUCCIÓN 

Estella es el nombre con el cual Dios Padre me llamó a 

escribir cada una de las letras que componen el libro de 

Amor Divino incluyendo su más completo resumen.  

También con este nombre y bajo la misma asignación se me 

dio orden en el cielo y directamente por Dios Padre a servir 

en la misión de Itta Charities Corp., misión la cual consiste 

en ayudar a los más pequeños de nuestros hermanos, los 

niños huérfanos, los desvalidos y marginados que alrededor 

del mundo sufren hambre, frió y soledad. 

PRÓLOGO 

Este pequeño libro titulado “Amor Divino, Obra de 

Dios” nos lleva a apreciar en una serie de auténticas y 

extraordinarias vivencias providenciales, grandes 

conocimientos y un muy extraordinario mensaje venido 

directamente de Dios; librito que al recibir su resumen más 

completo en las últimas manifestaciones quedase formado de 

dos partes que son:  

PRIMERA DE TESTIMONIOS 

Librito abierto por el Cordero, Obra de Dios. 

Y 

SEGUNDA DE TESTIMONIOS 

Las palabras reservadas. 
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SUGERENCIA 

Antes de leer esta Obra de origen Divino, tomemos como 

usualmente hacemos en todo cuanto nos encaminamos 

hacer, unos minutos para entrar en silencio total, y cerrando 

nuestros ojos a todas las cosas de los sentidos, y cerrando 

nuestros oídos a todas los sonidos de la tierra, pidamos a 

Dios nuestro Padre del cielo, nos envíe al Espíritu Santo 

como ayuda al entendimiento de todas las cosas venideras 

del cielo. Pidámosle al Señor, se nos dé entendimiento para 

saber discernir en todo lo suyo, para que, con la sabiduría 

que venga de lo alto a nuestro favor, podamos encaminarnos 

con fe, y constancia en todas las cosas que al hombre ganan 

el cielo. Mientras presentándonos a Dios Padre con esta 

Obra suya, oramos como nos lo indicó nuestro Señor Jesús  

el Cristo.  

Padre nuestro, que estás en los cielos 

Santificado sea Tu nombre; venga a nosotros Tu 

reino; hágase Tu voluntad en la tierra como en 

cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día; perdona 

nuestras deudas, como también nosotros 

perdonamos a nuestros deudores;  y no nos dejes 

caer en la tentación, mas  líbranos de todo mal. 

Amén. 
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ESTRUCTURA DEL LIBRO 

(1) Esta pequeña Obra abierta por Cristo en el cielo al 

pronunciar de su Palabra, librito declarado luego por 

Dios Padre como Obra  Suya, es un Texto de Origen  

Divino del cual su estructura tiene como base por la 

Palabra misma de Dios y Jesús, (2) la más antigua 

predicación de los libros Sagrados, Antiguo y nuevo 

Testamento, Escritos ya tan conocidos por la Iglesia desde 

los padres de nuestros padres. 

(3) Palabras textuales pronunciadas por Dios y 

Jesucristo que vienen una vez más proclamando la 

absoluta integridad,  máxima grandeza y total veracidad 

del Evangelio de Cristo, ¡yo no le conocía!, pero se me 

dio a conocer  por revelación de Jesús el Cristo, y 

manifestación de Dios Padre, (4) Quien en los mismos 

cielos me educase a través de Palabra  hablada por sus 

profetas mayores y menores, y entre grandes portentos,  

apariciones y extraordinarios prodigios me hablase en 

relación a la Doctrina que salva y de la cual a saber se 

me  dio, se define en conocer a Dios  y al Hijo que nos 

fuese enviado como propiciación de los pecados de la 

humanidad toda.   

(5) A través de los muchos testimonios aquí 

plasmados vemos que Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu 

Santo,  como Dios único y Trino son el centro absoluto de 

esta  Obra  de Amor Divino. (6) Y es obvio, aun cuando su 

mensaje es repetitivo si le comparamos a las Palabras del 

Evangelio la Santa Doctrina  del Antiguo, y nuevo 

Testamento, que Dios quiere asegurarse que todos 
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conocemos de su inmenso amor por cada uno, como 

podemos igualmente ver, que lo que Él menos quiere es el 

que lo echemos de menos, o le pasemos de largo, ya que 

solo bajo este amor se encuentra la única y verdadera 

protección que defender nos puede de toda calamidad, de 

una vida en tinieblas, y de los lasos de la  muerte. 

(7) Amor a través del cual continúa buscando que 

lejos de sus caminos ninguno de sus hijos “(“el hombre”) 

” nos encontremos en el gran día tan anunciado por sus 

siervos los profetas. (8) En esta obra Dios no solo viene a 

manifestarnos  su amor por todos,  sino hablarnos  tanto a 

los creyentes, como a los no creyentes de su Hijo Jesús el 

Cristo; a quien presenta Glorioso como Rey de los cielos, 

Juez  de los hombres y Señor nuestro. 

(9) A la vez que manifestando toda su gracia y  

gloria,  por Obra del Espíritu Santo hace referencia de 

Cristo Jesús  presente entre nosotros la humanidad  toda 

en la Eucaristía Sagrada. Dios quiere que todos unidos en 

una misma fe le recibamos a través del pan y el vino 

consagrados, “pan de vida bajado del cielo.”  

(10) Dios quiere que le conozcamos  y conozcamos 

a su Hijo Jesús el Cristo, y que de vuelta a sus caminos 

volvamos todos, nos ubiquemos en la verdad que en Cristo 

libre hizo al hombre, llegando por la luz de su Palabra  

“El Evangelio que Salva” a la perfección para la que 

fuimos creados como plantío de su Eterna Gloria. 
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DICHOSO EL HOMBRE QUE GUARDA CON 

CELO LA SANTA DOCTRINA DE DIOS 

NUESTRO PADRE Y DEL SEÑOR JESUCRISTO 

(1)La Iglesia que encontró en Cristo al eterno enamorado, 

pequeña transmisora del mensaje de los tiempos por 

voluntad de Dios y revelación de Jesucristo su Hijo. A 

ustedes fieles y seguidores de Cristo, plantío santo  del 

Dios vivo, (2) Hermanos muy queridos reciban de parte del 

Señor Dios nuestro y su Hijo Jesús el Cristo mucha   

gracia y paz unida al mensaje de amor que os ha sido 

enviado desde los mismos cielos. 

 (3)Tomando en consideración vuestro celo por las 

tradiciones de la Iglesia; prescritos de la  Santa  

Doctrina. Os sugiero, agradeciendo primero a Dios por 

este celo de ustedes, que es señal  de un amor muy grande 

a Dios y a todo lo proveniente de su Divina Voluntad y 

designios, que sigamos muy de cerca la sugerencia que 

nos hace la Iglesia en referencia a toda profecía  o 

revelación. (4) Queda  por demás  sugerir algo diferente, 

cuando bien claramente se nos indica a través de  escritos 

canónicos como debemos proceder ante todo tema que de 

un modo u otro atañen las Escrituras Sagradas. 

Sugerencia  muy llena de sabiduría que nos ayudará a no 

caer en juego de palabrerías que puedan desubicarnos de 

la verdadera Doctrina. Sugerencia que vemos a 

continuación y en la cual se nos dice: 
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DECLARACIÓN PREVIA 

El Canon 1399 prohibía por derecho la publicación de ciertos libros tales 

como aquellos que tratan de revelaciones, visiones, profecías y milagros. 

Este Canon ha sido derogado. ...Esto significa que se permite a los 

Católicos publicar sucesos de revelaciones, visiones, profecías y 

milagros, sin necesidad de Imprimatur o de Nihil Obstat, o cualquier otro 

permiso. Por supuesto estas publicaciones no deben poner en peligro la 

Fé y la Moral. De aquí que no hay ninguna prohibición relativa a 

Apariciones, sean ellas reconocidas o no por la Autoridad Eclesiástica.  

 

Por la misma razón se permite a los Católicos frecuentar lugares de 

Apariciones, aún aquéllas no reconocidas por los Ordinarios de la 

Diócesis o por el Santo Padre. Los Católicos que frecuenten estos lugares 

deben respetar la Fe y la Moral.  Se requiere permiso tan solo para la 

celebración de la Santa Misa o cualquier otro servicio religioso.  El 

Canon 2318 disponía penas contra los que violasen las leyes de censura y 

prohibición.  Este Canon ha sido derogado a partir de 1966.  

Nadie puede incurrir en censura eclesiástica por frecuentar lugares de 

apariciones, aún aquéllas no reconocidas por los Ordinarios de la 

Diócesis, o por el Santo Padre. Tambien aquéllos que hubieran incurrido 

en las prohibiciones tratadas en el Canon 2318 serán igualmente 

absueltos por el mismo hecho de la abrogación de este canon. 

     Firmado:  

- Alfredo Cardenal Ottaviani, Pro-Prefecto.   

- P. - P. Parente, Secretario.   

 

Fué aprobado por SS Pablo VI, el 14 de Octubre 1966, y publicado el 15 

de Noviembre de 1966, en AAS 58/16a 29 de diciembre 1966, entrando 

en vigor el 29 de Marzo de 1967. 

Carta de San Pablo a la Primera de Tesalonicenses, capitulo 5, 

versículos 19-22: 

(19)No apaguen el Espiritu, (20) no desprecien lo que dicen los 

profetas.  (21) Examinenlo  todo y quédense con lo bueno.  (22) Eviten 

toda clase de mal, dondequiera lo encuentren. 

Extracto del símbolo de Nicea: “Yo creo en el Espiritu Santo….Él 

ha hablado por los profetas”. 
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INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA DE 

TESTIMONIOS 

(“1”) Este librito de Amor Divino, es una obra 

verídica, muy cierta y digna de todo crédito, obra 

que al mundo nos fuese abierta al eco de las 

Palabras que a Jesús Señor, en el año 1997 le 

escuchara pronunciar en el cielo, Palabra en la que 

conforme a las Sagradas Escrituras hablase así: 

(Juan Cap. 14: Ver. 6,7)   “Yo soy el Camino, y la 

Verdad, y la Vida: Nadie viene  al Padre sino por 

mí: si me hubieseis conocido a mí, hubierais sin 

duda conocido también a mi Padre; pero le 

conoceréis luego,  y ya le habéis visto en cierto 

modo”.  

(“2”) Después de este muy grande e 

inesperado encuentro de 1997 con Jesús Señor, 

sería con esta Palabra extraordinaria y de gran 

altura, en la que a mi Señor le viera dar comienzo a 

un torrente de encuentros celestiales, de vivencias 

providenciales, de impactantes manifestaciones, 

 (“3”) extraordinarias enseñanzas y grandes 

conocimientos que mayormente a confirmarse 

vinieran en el vivir diario. (“4”) En la primera de 

testimonios, en donde se nos hace parte de los 

primeros, más íntimos, conmovedores, dramáticos, 

he inesperados encuentros con Cristo Jesús y esta 
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su servidora, podemos aprender, por las 

experiencias que se me llevaron a vivir, por las 

enseñanzas de base bíblica que a recibir se me 

dieran en el cielo, por las muy dulces, tiernas y 

muchas veces fuertes palabras que del Hijo de Dios 

a escuchar se me dieron, 

(“5”) por la experiencia celestial que viviese 

con aquel Serafín sobre las alturas del cielo, 

podemos aprender en las enseñanzas dejadas en la 

primera aparición de María la inmaculada y 

siempre Virgen y en los conocimientos 

extraordinarios que con María muy a menudo 

seguirían dándose, ("6")como podemos igualmente 

aprender  a través de todas las sensaciones y 

grandes altos y bajos que dentro de dichas 

experiencias se me dieran a recibir en este proceso 

de gran preparación divina, que no basta decir Dios 

mío, Dios mío para entrar al reino de Dios.  

 (“7”) Es obvio y muy claro, de acuerdo a las 

Palabras del Señor, y en base a lo que a ver, vivir, y 

escuchar se me diera en los cielos; que Dios quiere 

hacer de nosotros una morada Santa, he 

Inmaculada  en donde Él pueda habitar. 

(“8”)Templos puros de corazón, limpios he 

intachables de pensamiento. Hecho, que así el 

hombre diga creer en Dios difícilmente llega a 

tomar lugar, si este como si nada pasa de largo ante 
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las enseñanzas que  Cristo vino a dejarnos, y sin 

dar mayor mérito a su vida, pasión, muerte y 

resurrección se resiste en conocer del señor su 

Palabra, creer ciegamente en ella, interiorizarla y 

ponerle en práctica.  

(“9”) No olvidemos que Dios en esta su 

servidora tomaría a la más pequeña en 

conocimiento alguno de la Sagradas Escrituras, 

también en esta servidora  Dios tomaría a alguien  

sin mayor noción en los dogmas de la Iglesia, 

novata y  completamente  inmadura  en los caminos, 

normas  y preceptos declarados por el Altísimo la 

tomaría el Señor. 

(“10”) Lo único que a su favor ella tenía, era 

que a pesar de no haber sido nunca instruida en 

estos campos de la iglesia y sus dogmas, ni en las 

normas y preceptos del Señor, siempre, dentro de su 

pequeñez, guardaba una fe inmovible  por Dios su 

Padre del cielo que le había dado la vida; ("11") al 

Fiat de la Divina Voluntad se daba en todo, y 

confiaba ciegamente en Dios como su único 

defensor, como su más extraordinario he intimo  

amigo, como su máximo consuelo en el dolor, como 

su guía, y único refugio. 

 (“12”) Dios mismo en su gran bondad de 

siempre para con los más pequeños seria quien la 

llevaría  a través de todas las experiencias vividas a 
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madurar en la fe, que más tarde en Cristo, al 

instruirla Él mismo en lo Divino y  agradable a 

Dios, vendría a resaltar con todo lujo de detalles  

en ella,  para  gloria del Padre, para su bien y el 

bien de todos sus semejantes las maravillas de la 

misericordia Divina, (“13”) conocimientos y gran 

sabiduría venidos de lo alto que confirmados todos 

en las Sagradas Escrituras describen al hombre lo 

que Dios espera de todos sus hijos, buscando esta 

vez  que, 

(“14”) ya por Cristo libres  del velo que nos 

cubría la vista, reconociendo el llamado urgente y 

definitivo que en  el Hijo de Dios al mundo hacer se 

nos vino,  arrepentidos, y limpios de corazón, de 

vuelta a casa del  Padre Celestial a encaminar nos 

viniéramos  antes que llegase hacer demasiado 

tarde.  

LOS MANUSCRITOS QUE HACEN  EL 

LIBRITO DE AMOR DIVINO UNA OBRA 

CELESTIAL 

(“1”) Mucho de lo narrado en éste pequeño libro de 

Amor Divino, se encuentra y deriva de los primeros 

manuscritos titulados Conocimiento y Sabiduría, 

colección de un sin número de información muy 

primitiva y cruda en el que relato las más 

extraordinarias vivencias providenciales, mensajes 

de gran alturas venidos del cielo, y experiencias 
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personales que dieran luego inicio a todos los 

conocimientos que me eran para adquirir en la 

tarea que de acuerdo a lo anunciado en el año de 

1995 por dos Ángeles,  vendría a formar parte de la 

misión que por Dios Padre me fuera asignada antes 

de nacer. 

(“2”) Proceso de preparación que estuviera 

compuesto en muchos casos de momentos de 

persecución, días de dolor, de angustia, desazón, de 

incertidumbre y de grandes pruebas. Etapas, de 

grandes altos y bajos, de maravillosos portentos, 

admirables apariciones, y un gran número de 

revelaciones privadas que me llevarían a madurar 

en la fe, en la cual Dios por sus profetas me 

alcanzaría luego la clarividencia en la que más 

adelante  Cristo Jesús, vendría a darle un nuevo 

rumbo a mi vida. 

(“3”) Nuevo caminar que se desenlazaría al fin 

en la más grande y extraordinaria historia de amor 

entre Jesús Señor y la amada Iglesia; quien 

reconociendo del Señor su amor y gran fidelidad, 

enamorada  se rendiría a sus pies. 

(“4”)Ya la Iglesia jamás volvería a caminar a 

ciegas, el velo que le cubría la vista, por Cristo 

Jesús rasgado le había sido, pues al creer, y con 

amor aceptar he  interiorizar de Dios y de su Hijo 

Jesús el Cristo la Palabra que le fuera dirigida, 
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tanto Dios como el Hijo se le darían a conocer.  

Enseñanza, que como testimonio vivo de Dios 

quedaría plasmado para todos los que aman, creen, 

tienen fe  y aspiran un día no lejano formar parte 

del Reino que reservado ha sido por Dios a los 

suyos. 

(“5”) Ahora, la Iglesia a la Voz de su Señor  

regresaría al primer amor con los ojos de la 

criatura recién creada. Ella identificaría el grado 

de su infidelidad  para con un Dios tan bueno y en 

la Palabra del Hijo entendería por primera vez, la 

gravedad del pecado de sus padres primeros y  la 

gran infidelidad con la que aun ante  Dios nos 

conducimos la Iglesia toda.  

(“6”) Dolor al pecado y gran dureza del  

mundo para con Dios,  que le llevarían a entender, 

que de no amar a la altura de Cristo, de no darnos 

prisa en compartir  la buena nueva que en  el Hijo 

de Dios tan generosamente al mundo se nos diera,  

muchos, incluyendo los más pequeños de pecho, 

(“7”) correrían al caminar del mundo  el gran 

peligro de perder el verdadero sentido de la 

existencia,  que se definía nada mas, ni nada menos 

que en alcanzar la vida eterna. Tesoro del cual las 

Sagradas Escrituras ya muy claras fuesen al decir: 
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(Juan Cap. 17 :Ver,  3) “Y la vida eterna consiste en 

conocerte a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo, 

a quien tú enviaste.” 

(“8”)Mensaje del Dios Vivo y testimonio de 

Cristo Jesús manifiesto para todos, dedicado a ti, y 

a mí, al pueblo elegido, a la Nueva Jerusalén, a la 

Ciudad Santa, a todos los hijos e hijas  de Dios. 

LOS MENSAJES QUE DIOS NOS ENVÍA EN 

ESTA OBRA, Y QUE NO QUIERE QUE LE 

PASEMOS POR ALTO 

(“1”) Dios quiere que los hombres no nos olvidemos 

de su amor infinito de Padre, Él nos deja saber que 

en su gran misericordia, ha venido en su Hijo Jesús  

a unirnos en uno a todos sus hijos sin excluir a uno 

solo en el mundo. De ello la Escritura  hace 

referencia al decir: 

(Lucas Cap 15: Ver 4, 5,6) “¿Quién hay de vosotros que, 

teniendo cien ovejas, y habiendo perdido una de 

ellas, no deje las noventa y nueve en la dehesa, y 

no vaya en busca de la que se perdió, hasta 

encontrarla? y llegado a casa, convoca a sus 

amigos y vecinos, diciéndoles: regocijaos conmigo, 

porque he hallado la oveja mía, que se había 

perdido”.    
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(“2”) Dios quiere hacernos saber que sin 

haber recibido a Cristo no hay fe verdadera que el 

hombre  profesar  pueda, ni hay esperanza a las 

dichas verdaderas que  con tanto ahínco y sin cesar 

se mira al hombre buscando, como no se puede en 

el hombre alcanzar la caridad en su máximo, 

porque solo en Cristo se alcanzan las  virtudes que 

florecen, dan  fruto duradero y semilla de vida 

eterna. 

(“3”) Dios quiere que todos los hombres nos 

salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad 

que en Jesús su Hijo alcanzar nos vino la salvación.  

Dios nos quiere hacer saber  que no hay otro medio, 

ni vía, o alternativa que nos lleve de regreso a 

nuestra casa Celestial que su Hijo Jesús. (“4”) Pues 

la brecha abierta por la desobediencia de nuestros 

padres primeros y nuestra persistencia en el 

pecado, impide que de nuevo lleguemos al Padre 

del cielo que un día tan amorosamente a crear nos 

vino. 

(“5”) Dios quiere hacernos saber, que solo en 

su Hijo Jesús y en absolutamente nadie más, se ha 

establecido por siempre y para siempre la nueva 

Alianza definitiva y eterna. Que solo  en Él, su Hijo, 

está la plenitud de toda manifestación divina; 

portento o vivencia revelada.  
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Porque al fin de todo, hay una verdad única 

perfecta e insuperable, y es el que en El Hijo de 

Dios se nos dio todo, se nos dijo todo, se nos 

enseñó, reveló y confirmó todo lo que debíamos 

saber, por ser Él la Palabra de Dios misma hecha 

hombre. (“6”) Palabra que se destacará por siempre 

y para siempre y por todos los siglos de los siglos 

entre todas y no habrá otra más que ésta. Es por 

ello que desconocer la Escritura es desconocer a 

Dios y a Cristo. 

(“7”) Desconocer a Cristo Jesús, es 

desconocer a Dios y su Reino,  es estar lejos de 

distinguirle  en nosotros y entre nosotros, ya la 

Escritura hacía de ello referencia al decir: 

(Lucas Cap. 17: Ver 20,21)  “Preguntado por los 

fariseos: ¿Cuando vendrá el Reino de Dios? Les 

dio por respuesta: el Reino de Dios no ha de venir 

con muestras de aparato; ni se dirá: vele aquí, o 

allí. Antes tened por cierto que ya el Reino de Dios, 

o el Mesías, está en medio de vosotros”.  

 DIOS QUIERE QUE TANTO PADRES COMO 

HIJITOS RECIBAMOS  BENDICIONES 

ETERNAS  

(“1”) Dios quiere hacernos saber que el máximo 

rechazo al amor de Dios se encuentra en la 

desobediencia misma del hombre. Infidelidad, gran 
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insensatez y persistencia al pecado que hacen cada 

vez más grande la brecha que fuera creada por el 

pecado de nuestros padres primeros Adán y Eva 

(Génesis). Dios quiere que entendamos y que no 

pasemos  por alto, el que ya nuestro pecado no tiene 

disculpa alguna, (“2”) pues por Cristo tenemos al 

alcance de nuestras manos el misterio completo de 

la salvación, dicha que de acuerdo a las Palabras 

del Altísimo, muchas otras generaciones hubieran 

querido tener consigo.  

(“3”) Ahora Dios viene tocando a nuestra 

puerta, y nos viene a recordar al mundo entero,  

que nuestro llamado en Cristo ha sido un llamado 

definitivo, y todo cuanto se nos había de dar, hablar 

y dar a conocer para entrar en el descanso de 

nuestro Dios, sus bendiciones eternas y las dichas 

del Reino venidero, se nos había dado en Cristo.  

(“4”) Ahora el hombre en su libre albedrio 

sería el único que podría definir por su fe, si estaría 

dispuesto a recibir la reconciliación ofrecida al 

mundo en el  Hijo, de Dios. (“5”) Por ello en este su 

llamado, Dios quiere que no olvidemos, ni que 

pasemos por alto, o tomemos como simple 

palabrería, el mensaje que desde los mismos cielos 

nos viene hablar y en donde buscando que a sus 

caminos retornemos dice:  
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¿En donde están mis verdaderos pastores? ¿En 

donde están los que dicen guiar a ciegos y ser luz de 

los que caminan en tinieblas? (“6”)  ¿En donde ha 

quedado la conducta ejemplar a la que se ha debido 

mi pueblo? ¿acaso os habéis olvidado del ejemplo 

que se os dio en Abraham cuando se os habló del 

hombre justo y bien dispuesto por su fe a la Voz del 

Señor su Dios y su Voluntad? ¿Os habéis acaso 

olvidado de Moisés y mi compañía durante vuestros 

días en el desierto? que sucedió con mis preceptos y 

enseñanzas, ¿Acaso os habéis olvidado de la fe 

ciega de Noé? o jamás habéis escuchado del Rey  

David y su hijo Salomón, 

(“7”) porque la palabra que al rey David 

prometí al pie de la letra fue cumplida, como os 

aseguro se cumplirá toda palabra que ha salido de 

la boca de vuestro Dios a través de los siervos los 

profetas. Por ello, en el amor de Cristo y su entrega 

sean fieles a vuestro Dios,  

(“8”) vuelvan pueblos todos al Padre que os 

dio la vida, vuelvan a sus caminos y a las sendas del 

bien, porque mi celo es grande por mi fiel amada la 

iglesia, 

(“9”) respétese entonces de Dios su templo 

conforme a las enseñanzas que desde un comienzo a 

vuestro alcance dejé en el rey David y su hijo 

Salomón; ("10") y no os olvidéis del gran  celo que 
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guardo por mi templo y los que al frente de este he 

puesto a través de las edades. 

(“11”) Escritos sagrados, claros y entendibles 

solo al hombre justo, y grande en fe, rico en amor,  

humilde y dócil a la Palabra de mi Sagrado 

Testamento, porque en estas cualidades es en donde 

se abre la puerta al Espíritu de Vuestro Dios que 

hace al hombre entendible todas las cosas. Como os 

hará entendible al pueblo que cree, armada de 

hombres fieles, ejercito del Dios vivo, y fuerzas del 

bien, listos a la batalla. Hijos e hijas del Altísimo, 

(“12”) Plantío que vendrá a ocupar el Reino 

venidero. Pueblo de corazón dócil y fe desbordante;  

a quienes no se harán un recto mis caminos, ni 

tampoco serán una carga mis preceptos, (“13”) al 

contrario, causa de gozo serán mis prescripciones, 

y los ejemplos que os deje como enseñanza querrán 

seguir al pie de la letra, en mi aprobación a sus 

obras, hallaran su dicha y nunca querrán vivir lejos 

de mi amparo, por ello atentos escuchan la voz de 

mi llamado y con fuerza se abrazan a mi enseñanza. 

(“14”)Mi pueblo yo guardo y entre las 

multitudes a cada uno distingo y reconozco, ellos 

han recibido mi Palabra y en su fidelidad a mis 

preceptos y ordenanzas quedaron sellados con del 

Espíritu de Vida, Por lo tanto entenderán por la Luz 

Del Espíritu Santo, la enseñanza que os dejase 
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plasmada eternamente para mi pueblo y para las 

naciones todas.  

(“15”)Acontecimientos en la vida de Salomón 

en donde se os hablo y revelo las maravillas que 

Dios realiza a través del hombre que con un 

corazón sencillo y justo; abraza con gran celo los 

preceptos  designios y el verdadero culto a Dios; sin 

apartar la mirada de las tradiciones que de acuerdo 

a las ordenanzas mismas del Altísimo surgieran 

dentro del templo, para formación del  pueblo 

elegido. 

(“16”) En otras palabras, para enseñarnos a 

las naciones todas lo que significa alcanzar una 

vida en mutuo acuerdo con Dios. Tradiciones todas 

fundamentadas en rendir máxima gloria a Dios 

Señor, Rey y más alto soberano.  

(“17”)¡Y-- en donde mejor!, que en las 

Palabras a    Salomón dirigidas por parte de Dios, 

para entender mejor que espera Dios del hombre 

heredero de una bendición por la nobleza y recto 

corazón de un antepasado fiel y justo. Podemos ver 

también reflejado en todo el gran celo de Dios 

Padre por su casa, y por sus ceremonias ofrecidas 

en honor a su Nombre Santo. 

 Definitivamente la enseñanza que se nos ha dado a 

través del rey David y su hijo Salomón, es de un 
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valor tan grande y significativo, tan admirable, y 

rica en sabiduría, que ojala un día la Iglesia  

aplicase el contraste de tan admirables visos para 

elevar al máximo su relación con  Dios y con El 

Hijo que nos fuese envido como propiciación de 

nuestros pecados y los pecados del mundo entero. 

(“18”) Pues de Jesús Señor pronta está su 

llegada, y con ésta, el Banquete Nupcial prometido 

a su Iglesia, y que mejor preparación podría una 

novia adquirir para una ceremonia tal, y de tan alto 

rango que a través de los conocimientos dejados 

por este gran hombre de fe, 

(“19”) quien fuese  guiado de una forma tan 

intima por Dios, y en quien Dios, también al fin de 

su vida, nos enseñase el porqué la importancia de 

permanecer atentos, muy firmes en nuestra fe, y 

definidos en terminar bien la tarea para la que 

fuimos llamados; vigilando continuamente y sin 

césar entre  oración, ayuno, buenas obras y 

alabanzas, que no se nos robe la corona de 

bendiciones eternas que esperan a los que firmes 

permanezcan hasta el fin. 

(“20”)Verdaderamente cautivadora es la 

enseñanza que a través de la vida de Salomón Dios 

se dignara en dejarnos, pues de  considerarla 

verdaderamente la Iglesia, de creer verdaderamente 

la Iglesia que allí nos hablo Dios nuestro Padre del 
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cielo, el Templo y sus liturgias, como sus 

ceremonias, y cultos y todo lo sagrado sumergiría a 

la Iglesia en un continuo susurro de amor, en 

himnos de amor y paz, en  alabanzas de honor y 

gloria, en danzas de  adoración continua y una 

lucidez sin fin; en donde jamás del templo sus 

lumbrales serian marcados por abominación 

alguna.  

(“21”)Porque educada ya la Iglesia en la 

sabiduría de los santos y profetas vendría por 

Cristo entre Coros Celestiales a brillar con luz 

propia.  

(“22”) Que se instruya entonces todo hombre 

desde su nacimiento en todas las cosas que el cielo 

le hacen ganar y que no se desprecie los ejemplos, 

ni la sabiduría, ni la  señales, ni el llamado en el 

que desde el principio se nos ha venido instruyendo, 

y con nuestro corazón abierto a la Palabra 

Saludable del Evangelio leamos con suma atención 

de la vida de Salomón estos pasajes bíblicos que 

dicen:  

(3 Reyes Cap.8 Ver.20-24) El Señor puso en ejecución 

la Palabra que pronunció; y yo ocupé el lugar de 

mi padre, y me senté sobre el trono de Israel como 

el Señor lo había dicho, y he edificado la casa al 

nombre del Señor Dios de Israel. 
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 Y en ella he escogido el lugar para el Arca, dentro 

de la cual está la ley, que es la Alianza del Señor, 

hecha con nuestros padres, cuando salieron de  la 

tierra de Egipto.  

Púsose después Salomón de rodillas ante el Altar 

del Señor, a vista de la asamblea de Israel, y 

levantando las manos hacia el cielo, dijo: !Oh 

Señor Dios de Israel! No hay Dios semejante a ti, 

ni arriba en el cielo, ni acá abajo en la tierra; tú 

guardas el pacto y usas de misericordia con tus 

siervos, que andan en tu presencia con todo su 

corazón. 

Tú has cumplido a tu siervo David, mi padre, la 

palabra que le diste; pronunciola tu boca, y la 

ejecutaron tus manos, como lo acredita este día.   

(3 Reyes Cap. 8 Ver 56-60) Bendito sea el Señor que ha 

dado reposo a su pueblo de Israel,  conforme a 

todas las promesas que hizo; no ha faltado ni una 

palabra en orden a todos sus bienes que él 

prometió por boca de Moisés, siervo suyo. 

 El Señor Dios nuestro sea con nosotros, como 

estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni 

nos deseche; antes bien incline hacia sí nuestros 

corazones, para que andemos por todos sus 

caminos guardando sus mandamientos y 
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ceremonias, y todos los preceptos judiciales que 

prescribió a nuestros padres. 

 Y estas mis palabras, con que acabo de orar al 

Señor, estén presente día y noche ante el Señor 

Dios nuestro, para que en todo tiempo ampare a su 

siervo y a su pueblo de Israel; 

 a fin de que todas las naciones de la tierra 

reconozcan que el Señor es el verdadero Dios, y 

que fuera de él no hay otro.     

(3 Reyes Cap.9 Ver. 1-6) Habiendo acabado Salomón 

de construir la casa o Templo, del Señor, y el 

palacio real, y todas las obras que había ideado y 

querido hacer,  

Apareciósele el Señor por segunda vez en sueños, 

como se le había aparecido en Gabaón, y le dijo: 

He oído tu oración y la súplica que me has hecho; 

he santificado esta casa que me has edificado, a 

fin de que permanezca en ella mi Nombre para 

siempre; y en todo tiempo mis ojos y mi corazón 

estarán fijos sobre este lugar.  

 Por lo que a ti toca, si tú anduvieres en mi 

presencia, como anduvo tu padre, con un corazón 

recto y sencillo, 
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e hicieres todo lo que te tengo mandado, y 

guardares mis leyes y mandamientos, yo aseguraré 

para siempre el trono de tu reino sobre Israel, 

como se lo prometí a tu padre David, diciendo: 

Será siempre de tu linaje el que ocupe el trono de 

Israel. 

Mas si vosotros y vuestros hijos obstinadamente os 

apartáis de mi, dejando de seguirme, y no 

guardando mis mandamientos y ceremonias que os 

he prescrito, antes bien os fuereis en pos de los 

dioses extranjeros, dándoles culto y adoración, 

 yo arrancaré a Israel de la tierra que le di, y 

arrojaré lejos de mí ese templo que he consagrado 

a mi Nombre, e Israel vendrá a ser el escarnio y la 

fábula de todas las gentes”. 

(“23”)Luego el Señor que me venía hablando 

continuo y decía: Sean hombres  justos, consérvense 

puros de pensamiento fieles a Dios vuestro Padre 

del cielo, sean de corazón recto y sencillo, 

cultívense en mi Palabra, y retomen todos mis 

preceptos y ordenanzas, ("24") entiendan que estoy a 

la espera de los que aun no me conocen, ni han 

escuchado hablar de  mi pueblo Israel, ni del Hijo 

que desde allí vendría a ser luz de las naciones y 

lumbrera del mundo entero.  
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(“25”)¡Y tú, pueblo que gimes en medio de un 

mundo sin Dios! En donde encontrare a los que os 

deje a cargo de mis rebaños. Y tú que duermes a la 

voz de mi llamado cuando bien sabes, que entre los 

vuestros como sal de la tierra os elegí; ¿Qué haces?  

Acaso no veis que entre dolores de parto el mundo 

padece y muchos mueren por falta de amor e 

ignorancia a la verdad, (“26”) ¿en donde mis 

caminos preceptos habéis olvidado? ¿En que parte 

del mundo habéis  descuidado y tirado al olvido la 

tarea a la que fuisteis llamados y tan fielmente os 

confié? En dónde habéis dejado  las enseñanzas y 

grandes ejemplos dejados a través de mis siervos 

santos y profetas,  

(“27”) cuando estos han sido los ejemplos y 

enseñanzas que a confirmar os vine pagando un 

precio tan alto, al daros a mi Hijo en la Cruz. Pues 

pareciese que tampoco su Sangre os hubiese 

conmovido, ya que mis ovejas se han dispersado a 

donde quiera que el viento las ha llevado, sin 

recordar ya mis caminos  veo que espantadas 

corren de un lado al otro,  

(“28”) porque  tampoco en la voz del  pastor 

parecieran reconocer las palabras de la verdadera  

Doctrina, la cual consiste en conocer a Dios y al 

Hijo que os fuera enviado, el testigo fiel, el primer 

nacido entre los muertos, Rey de reyes, Señor de 

Señores y Salvador nuestro. 



Jeremias Cap: 15 Ver: 19,20,21 

31 

 Pues solo así podremos entrar como plantío del 

Señor en su descanso eterno y aspirar a las dichas 

del Reino que reservado se os tiene y del que para 

estos tiempos  Dios vuestro Padre de nuevo hablar 

os viene, y a reafirmaros que conforme a la 

promesa hecha desde los padres de vuestros padres 

este Reino vendrá y lo heredará mi pueblo. 

(“29”) Estas cosas todas que manifiesto, son 

verdaderas, y dignas de todo crédito, pues son  

Palabra de Dios, y testimonio vivo de Jesús el 

Cristo, el cordero inmolado, por quien al 

cumplimiento de los tiempos, se nos abriría en  este 

librito el gran mensaje que al mundo nos había de 

llegar.  

(“30”) Reciban todos el abrazo y paz,  y  el  

cordial saludo que Dios os ha enviado con ésta su 

servidora y humilde transmisora de su mensaje de 

amor. ("31") Que  el Padre del cielo, Aquel que es, 

que era, y que ha de venir muy pronto, conceda un 

mundo de dichas a todos los que estas palabras 

proféticas lean, escuchen, y bien dispuestos las 

pongan en práctica, porque pronta, muy pronta está 

del Señor de los cielos su segunda venida. 

(“32”) Dichosos los que de este mensaje hagan 

caso, porque con éste fui enviada, no desde el 

mundo, y  no por autoridad alguna en la tierra, sino 

que enviada sería desde los mismos cielos adonde 
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Dios me arrebatara en sueños a través de su 

Espíritu, para darme a ver las cosas que compartir 

debía con toda la humanidad, y para hablarme  

directamente en un mensaje de amor, todas  las 

palabras que de parte suya como un urgente 

llamado al mundo debía comunicar en conjunto con 

la Palabra de la Escritura que dice:  

(Juan Capítulo 3 Versículo 3)  “Respondiole Jesús: 

pues en verdad, en verdad os digo, que quien no 

naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios ni 

tener parte en él.” 

DIOS SEÑOR RESPONDE A MI INQUIETUD 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) Estas palabras conforme les manifiesto, de Dios 

Padre me fueron entregadas durante un sueño en 

donde se me arrebató muy alto en el cielo. 

(“2”) Esta gran vivencia tomó lugar después de 

explicarle repetidas veces al Señor que me temía 

defraudarlo, dado a que no contaba con la educación  

ni las cualidades requeridas en el campo literario para 

realizarle una  buena tarea en lo que asignado me 

fuese.  Fue entonces cuando el Señor a través del 

Espíritu Santo respondiendo a mi gran inquietud me 
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habló, y dijo: Si alguien  os hiciere énfasis en tu poca  

educación de tu escaso conocimiento en el campo 

literario, tú les dirás: 

("3") “No os desaniméis por la forma en que 

escribo, la forma en la que deletreo, o la gramática 

en este libro, pues este, no es un trabajo de esta 

tierra, sino del cielo; y las palabras de esta gran 

Obra son de Dios Padre y no de este mundo. Esta es 

una  Obra  Divina venida del Rey Celestial y 

Salvador vuestro.” 01/2003 

ENCOMENDADO DIVINO 10-2002 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) Un amanecer del mes 10 y el año 2002, entré en un 

sueño, en donde la presencia del Señor se dejó sentir, 

mientras a través del Espíritu Santo me decía: 

conforme a las palabras que el señor te dio para quien 

arribó a tu puerta, de esa misma forma, (“2”) ve y 

háblales a todos, salúdales de parte del Señor y diles 

que: de Dios todopoderoso y creador, traes para el 

mundo la buena nueva de su llamado, luego se me hizo 

entrega del salmo 8, al recibirle me miré despertar 

diciendo al señor: 
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(“3”) Sí, demos gracias al Señor Dios nuestro, 

seamos fieles y leales al Señor, glorifiquémosle 

¡honremos su Santo Nombre! Pues grandes son sus 

obras y grande es el amor que al mundo nos tiene y 

nos da. Después de guardar por poco tiempo silencio, 

obedeciendo al Señor me dirigí a las Santas Escrituras 

y he aquí que el salmo en el que me venía hablando el 

Señor se pronunciaba ante mi vista. Desde entonces, 

no ha cesado mi boca de recitar este Salmo al Señor, 

pues en verdad, nuestro dueño es Él, (“4”) en verdad su 

Nombre es inmensamente admirable en toda la tierra y 

en verdad, sólo basta mirar la creación en general, 

para ver que el amor de Dios por cada uno, se refleja 

en todo. 

LA OBRA QUE SE DIERA A LUZ  ENTRE  

DOLORES DE PARTO 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo.” 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) Después de terminados mis quehaceres del día, 

y una vez llegada la noche, me retiré a mi lugar de 

descanso, y sucedió, que terminaba yo mi oración, 

cuando se me arrebató como en un sueño a un 

punto de mucha luz; (“2”) luego escuché que se me 

hablaba desde el cielo a la vez, que se me conducía 

en espíritu  a lo que se miraba como un muy simple 

y pequeño aposento, así fue que dentro de la 
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manifestación misma, (“3”) vi que por un tiempo 

determinado se  me había conducido allí en donde, 

lo primero que se me hizo saber, era que allí se me 

aislaría de todo, y de todos por un tiempo, para que 

en la tarea asignada se diera en mi, de acuerdo a la 

Voluntad Divina.  

(“4”) Entonces estando a la disposición de mí 

Señor, podía yo desde allí ver con todo lujo de 

detalles, todo cuanto me era para escribir en la 

obra de mi Señor. 

(“5”) Librito de Amor Divino en el que me 

viera avanzado paso, a paso, para descubrir ya 

finalizando del Señor su Obra, que esta parecía 

cumplirse a través de un embarazo sobrenatural ya 

muy avanzado. 

(“6”) Fue entonces cuando me recogía en 

medio de dolores de parto y fuertes contracciones, 

que una Palabra de lo alto recibí, y era que solo el 

sacerdote a quien se me daba a llamar por su 

nombre, era el único quien al mundo podía dar a 

luz, al tan extraordinario acontecimiento que venía 

en camino. También se me dejaba saber que así era 

necesario, pues así estaba dispuesto por Dios Padre 

y Jesús Señor. 

(“7”) A lo que para así misma contesté, 

tiemblan mis pies, y mi alma se contrae de dolor, de 
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no encontrar de este hombre su asistencia a tan 

delicado llamado, luego entre grandes 

contracciones continúe diciendo a la espera de 

dicho auxilio ¡oh se apiade mi Señor de todos y que 

los asignados por Dios a éste extraordinario 

llamado no sean tardos en responder!.  

Nota: Esta vivencia se repitió una vez más, y con 

ésta, un sin número de sucesos y grandes 

acontecimientos del vivir cotidiano  vinieron a 

confirmarla, incluyendo al sacerdote, de quien en 

esta visión se me hablara, hermosa persona que 

nunca antes recordaba haberle visto, no obstante al 

momento que dicho personaje se introdujera a mi 

vida, tanto por su nombre como  físicamente al 

instante le pude reconocer como la persona a quien 

se me había dado a llamar,  y quien como algo 

peculiar tenía que ver con esta Obra de amor 

Divino y su alumbramiento  al mundo. 

ASÍ HABLA DIOS A LA IGLESIA 11-02-2002 
 Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) Me hallaba dormida cuando en un momento 

dado, al amanecer la presencia del Señor se dejó 

sentir y al mismo tiempo que la Cruz de nuestro 

Señor se hacía visible, escuché la Voz del Señor que 
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en palabras firmes, sólidas claras  y muy específicas 

me decía: 

(“2”)  Ve y con mi mensaje de amor diles a 

todos los habitantes de la tierra, a toda raza, a toda 

tribu lengua, pueblo y nación que Dios os hablo en 

esta Palabra y es palabra de Dios:   

“Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, 

a los caminos de “Dios” vuestro Padre del cielo”     
Palabra de Dios 

(“3”) En el amor que de Dios, por Jesús Cristo 

nos une al prójimo, y en comunión con el Espíritu 

Santo, testifico que las palabras que Dios os hace 

llegar a través de esta su servidora y humilde 

transmisora  de su amor, son ciertas y las comparto 

al pie de la letra, y conforme las recibí de mi Dios, 

cuando  con su vista fija en el mundo,  hablándome, 

a la Iglesia dirigió  esta palabra: 

(“4”) Quien os habla  iglesia mía, es el Señor 

Dios todopoderoso y creador, Yo soy el que antes 

que nacierais, ya contados tenía tus pasos. ¡Sí!, yo 

soy quien te ha acompañado en todo momento y el 

que te ha sacado del peligro siempre, (“5”)  Yo soy 

quien te ha librado de la muerte y quien ahora te 

llama a ser partícipe de la buena nueva que os di al 

mundo en mi Hijo Jesús,  amor venido de lo alto 

que hace  libre al hombre que le recibe,  luz que 



Jeremias Cap: 15 Ver: 19,20,21 

38 

jamás se extinguirá en quien como su salvador le 

acepta. 

(“6”) Ves que temer no debe un corazón dócil 

dice el Señor, habéis escuchado mi llamado, y te 

has hecho estimable a mi vista; eres mi creación 

más preciada, tanto os he amado, que en lugar tuyo 

he tomado otras vidas, os he rodeado de mis 

ángeles custodios y he velado sin cesar de tus pasos 

esperando por este momento en donde por mi Hijo 

Jesús el Cristo tus oídos se abrirían a mi Palabra, 

(“7”) ahora que habéis escuchado la Voz de mi 

llamado y sin reproche alguno, con buena 

disposición en veloz vuelo a mi os acogéis, 

(“8”) yo vuestro Dios, os conduciré por 

caminos de rectitud, pues como el padre que cuida 

de su niñito en el peligro, yo vuestros pasos cuidaré 

de cerca, y la atención os llamaré continuamente 

para que de mis caminos no os desvíes ni a la 

izquierda, ni a la derecha.  En todo, y a través de 

todo, yo os estaré guiando. 

(“9”) Y si me lo pidierais yo os proveeré de la 

gran sabiduría que viene de lo alto del cielo; y si 

no, mira como vengo a instruiros, piensa en la 

fidelidad de mi Palabra, gracias, dones, virtudes y 

grandes privilegios que pongo al alcance de mis 

hijos todos, ¿y tú?  ¿Respiras, sí?, nunca te olvides 

quien hizo en conjunto con todas las cosas el aire 
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que alimentan tus pulmones, la compostura de todo 

tu cuerpo y la maravilla de tus sentidos. Observa mi 

creación y veras que todo fue para bien y consiste 

en lo bueno; mira los cielos y la naturaleza toda, 

(“10”) mira los árboles tan altos y  frondosos que 

pongo enfrente de ti, cuenta sus hojitas tiernas si 

puedes, y piensa……. 

(“11”) Cuántas hojitas como esas al mismo 

tiempo desarrollándose están sólo en esa clase de 

árbol sobre la faz de la tierra, piensa también, 

cuántos capullos de tu flor favorita, al mismo 

tiempo sobre la faz de la tierra se abren al salir la 

aurora, mira la brisa, 

(“12”) vez como todo pétalo que ésta toca, por 

delicado que sea es para bien. Quién ha creado 

todas estas cosas y quién éstas y todas las cosas las 

hace posible, es quien os habla, y quien os invita: 

volved de nuevo hijos míos  al primer amor, que tan 

vilmente el pecado os arrebató  de vuestra vista.  

(“13”) Por lo que, a mis hijos toca, escucha 

bien Iglesia mía, he visto tu buena disposición al 

escuchar mi palabra,  no has renegado de ésta, ni te 

has interpuesto a mis designios; pues os di a 

observar la terrible sentencia que caería contra los 

malvados, y con gran amargura lloraste por la 

suerte de todo un mundo, si, pero tomando siempre 

en cuenta que vuestro padre del cielo es muy justo 
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en sus juicios, en total sumisión a  Dios Padre 

clamaste, y yo desde el cielo  miré tu gran dolor. 

(“14”) Te observé y vi, que mirando al mundo, 

por todas las ofensas cometidas, como niña en 

brazos de su padre, me  imploraste !Clemencia, 

Señor clemencia os suplico por todos y cada uno! 

(“15”) Escucha bien replicó de nuevo el Señor: 

tanto el llanto como tus plegarias subieron hasta lo 

alto del cielo y éstas, 

(“16”) yo vuestro Dios escuché; supe cuanto te  

conmovió él escucharme decir, que mi sentencia 

para todos los pueblos era tan atroz, tan real e 

inminente como la que en otros tiempos, por boca 

de Jeremías os viniera a anunciaren, dado a la 

iniquidad de aquellos pueblos, 

(“17”) ahora escucha lo que os voy a decir: 

Ponte de pie y sin fijar la mirada en  el pasaje 

completo en el que previamente os hablé  (Jeremías 

Cap. 15) y vine de nuevo a hablaros en base a la 

corrupción desmedida de los tiempos presentes,  sin 

mirar hacia atrás, fija tu mirada en tan solo esto 

que os hablo ahora y dice: 

(Jeremías 15: 19-20-21) “Por esto así habla el 

Señor: Si te vuelves a mí, yo te mudaré, y estarás 

firme y animoso ante mi presencia; y si sabes 
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separar lo precioso de lo vil, tú serás entonces 

como otra boca mía. Entonces ellos se volverán 

hacia ti con ruegos, y tú no te volverás hacia ellos. 

Antes bien haré yo que seas con respecto a ese 

pueblo un muro de bronce inexpugnable; ellos 

combatirán contra ti, y no podrán prevalecer: 

porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, 

dice el Señor. Yo te libraré, pues, de las manos de 

los malvados, y te salvaré del poder de los fuertes.”    

(“18”) y serán en estas palabras que en 

particular os doy y pongo ahora en vuestra boca, 

que hablaréis doquiera que vayas, a ver si 

encontráis alguno que las escuche.  

(“19”) Replicó de nuevo el Señor: “Yo Soy 

quien Soy,  quien me escucha, heredará de las 

grandes maravillas que os tengo reservadas en el 

Nuevo Reino, que conforme a mi promesa han de 

heredar los míos. Y prosiguió el Señor: “Escuchad 

esta palabra y viviréis vosotros  y vuestros hijos”: 

Nota: Esta vivencia tan única y providencial en 

todos sus aspectos, vino a tomar lugar en un 

momento en el cual entre plegarias y sollozos 

imploraba a Dios clemencia;  

(“20”) acontecimiento  que se daba después 

que se me arrebatara al cielo y se me diera a 

observar con una devastadora escena,  la 



Jeremias Cap: 15 Ver: 19,20,21 

42 

advertencia que en otros tiempos Dios le hiciera 

llegar a pueblos llenos de iniquidad. 

(“21”) Advertencia descrita en (Jeremías Cap. 

15) de la cual se me hiciera saber que el castigo allí 

descrito, también era una realidad, y un hecho 

inminente para el mundo actual de no enderezar 

nuestro  caminar pecaminoso y falto de aprobación 

divina.  

(“22”) Inesperado acontecimiento y muy 

conmovedora escena, la cual  a confirmar se viniera 

con la Palabra que del Señor me fuera dirigida en 

conjunto con el pasaje de Jeremías (Cap. 15: Ver 

19, 20, 21). Pues había puesto sobre una mesita que 

estaba al pie del lugar en donde hablaba a Dios; 

unos cuantos libros, sin saber que entre éstos se 

encontraban las Sagradas Escrituras, cuando para 

sorpresa  mía durante mi oración, y en el preciso 

momento en el que postrada a los pies de mi señor a 

Dios rogaba tuviera misericordia de mi y del mundo 

entero, que atónita observe como ante mi vista la 

Sagrada escritura abierta caía en el pasaje en el 

que ya de antemano el Señor me venía hablando. 

(“23”) la Sagrada Escritura cayó 

completamente abierta al frente mío  mostrando el 

pasaje de (Jeremías Cap. 15: Ver 19,20,21) la 

misma  Palabra que me estaba siendo dirigida por 

Dios mi Señor. 
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(“24”) Este es uno más de los sucesos en dónde 

Dios Padre nos deja ver, cuan perfectas son todas 

sus obras y cuan claro y específico es EL en toda 

asignación que a seguir nos da. 

DIOS INSTRUYE  BENDICE Y SALVA A 

LOS SUYOS 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”.        

PALABRA DE DIOS 

(“1”) Estos pasajes que separándote estoy, dice el 

Señor que lo ha creado todo, son para ti, abrázate a 

la luz del Espíritu Santo, leedles, analizadles y 

aprended de ellos, a ti dándotelos estoy, para que al 

evangelizar en los caminos del Señor tu Dios, con 

sabiduría y firmeza te conduzcas siempre en su 

servicio, y con tu mente puesta en la Palabra del 

Altísimo, a los míos puedas dirigir. ("2") Así al pasar 

de Dios su luz recorriendo toda la tierra, en Cristo 

seréis acogidos todos, porque reconociendo cada 

uno que de una preparación adecuada se necesita 

para acercarse a Dios, ya difícilmente por 

desapercibidos pasaran el mundo ante la Voz del 

Señor que viene, viene a gobernar la tierra. 

Lamentaciones 

Llora la desolación de Jerusalén 

Cap.: 1 al Cap.: 5 
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Baru  Cap. 1 al Cap. 6  hasta llegar a la profecía de 

Exequiel 

Jeremías Cap. 15: Ver 19, 20, 21  

(Juan Cap.: 3, Ver: 3) "Respondiole Jesús: Pues en 

verdad, en verdad te digo, que quien no naciere de 

nuevo, no puede ver el Reino de Dios o tener parte 

en él”. 

(“3”) Aun continuaba dormida, cuando de 

nuevo replicó el Señor: Esto que dándote estoy, aún 

no lo tienes escrito; (“4”) ve toma la Escritura 

Sagrada y vuelve a estos pasajes que previamente a 

separar te di, pues grandemente importantes son en 

la obra que del Señor para el mundo escribiendo te 

hayas. 

(“5”) Como podemos ver por las Palabras de 

nuestro Señor, los pasajes que a continuación nos 

da, son de suma importancia, leámosles, y démosles 

atención, pues admirables son del Señor sus 

Palabras todas, estas  gran sentido tienen, cumplen 

un  merito, son verídicas y dignas de todo crédito. 

El Señor suscitará un libertador  (Isaías Cap.: 41) 

El Siervo del Señor (Isaías  Cap.: 42) 
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! AQUÍ ESTOY SEÑOR, HERE I AM LORD, 

HERE I AM! 01/003 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”.        

PALABRA DE DIOS 

(“1”) Una noche se me arrebató en un sueño y se me 

llevó a la casita del Rosario en Itagüí, lugar de 

nacimiento y en donde viviera los primeros años de 

la niñez, en este lugar se hallaban, mi madre Judith 

y algunos familiares y personas conocidas del 

pasado, allí con un pequeño texto en las manos me 

miré observando detenidamente como todos nos 

desenvolvíamos a través de los tiempos, también 

miré que era de noche, y se miraba muy oscuro 

adentro, 

(“2”) viendo que adonde quiera que me movía 

se encendía una  luz que parecía en cierta forma 

irritarlos, y  llevarlos a levantarse a todos, 

incluyendo a tocayo, hombre que ya hacía tiempo 

había partido al cielo, movida por lo que sucedía 

opté por salir a las afueras, una vez en las afueras, 

con mi hermana Dora me encontré;  para este 

entonces yo me miré ayudando a alguien y vi,  

(“3”) que dones para ayudar a la gente 

teníamos ambas, luego al ver que mi hermana se 
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ofrecía ayudar a quien en ese momento se 

encontraba conmigo; me miré insistiendo a mí 

hermana, por favor no fuera en momento alguno, y 

de ninguna forma, a utilizar sus conocimientos en 

cosa alguna que aprobada no fuera por Dios. (“4”) 

Mientras estas palabras a mi hermana dirigía, miré 

en la enorme claridad que se hacía visible, que un 

suceso sobrenatural y muy admirable se daba, veía 

como si el cielo en su resplandor estuviese unido 

con la tierra, si, en una gran luz resplandecía la 

tierra;  

(“5”) era como si la tierra toda estuviera 

acogida por un cielo nuevo, y una tierra nueva, éste 

panorama miré que era lo más maravilloso que 

pudiera presenciar uno,  pues la claridad que a la 

tierra le acogía, era absolutamente extraordinaria 

en todos sus sentidos, (“6”) también observé que 

llovía y era como un rocío, que al caer y empapar 

la tierra con sus muy transparentes y cristalinas 

aguas de color azul celeste muy claro, creaban una 

vista como jamás mis ojos recordaban haber visto 

cosa semejante. 

(“7”) Mientras admiraba este grandioso y muy 

admirable portento, vi en el salpicar de una porción 

de agua de azul cristalino y de gran resplandor que 

en forma de una gigantesca esfera suspendida se 

hallaba a sólo pies de altura del suelo, que ante la 

presencia de Dios Padre me encontraba, Dios 
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Señor  entre nosotros se hacía presente, y nuestros 

pasos miraba de cerca. 

(“8”) Estando al tanto de la presencia del 

Señor entre nosotros, a mi hermana miré 

insistiéndole entre grandes ruegos y súplicas, se 

detuviese en todo cuanto hacia, pues al Señor no 

eran agradables tales cosas, y nosotros le debíamos 

honra y respeto, especialmente, cuando 

manifestándose entre nosotros estaba, pero ella al 

igual que los que habían adentro de la casa, como 

en un profundo letargo seguía en sus cosas y sorda 

a mis ruegos y a toda palabra que me viera dirigirle 

continuaba en lo suyo, 

(“9”) por ello desconcertada, preocupada,  

conmovida,  llena de dolor  y en extrema angustia, 

muy asustada a toda  prisa a mi madre tomé de la 

mano, y mientras a mi madre decía: ¡mujer, como 

es posible que en nuestra iniquidad nadie parece 

captar la presencia del Altísimo, Dios nuestro 

Padre del cielo!  ¿Madre acaso el pecado nos ha 

enceguecido hasta tal punto? Así fue que tomando a 

mi madre de su manita,  

(“10”) me miré rápidamente con ella en veloz 

carrera tratando de huir de la presencia de Dios, 

pero habiendo recorrido sólo unos pies de 

distancia, para sorpresa mía  una Palabra me fue 

dirigida de lo alto, Oh Dios mío y Señor mío, no 
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puede ser me dije. Si era nada más ni nada menos 

que  Dios quien dirigiéndome  la Palabra  decía:  

(“11”) “No importa cuán lejos queráis llegar, 

o a donde en vuestros pasos os dispongáis ir, no hay 

lugar alguno que al hombre pueda esconder de la 

vista de Dios vuestro Padre de los cielos y todo 

camino ajeno a Dios al fin siempre termina en 

muerte.” (“12”) Miré entonces hacia atrás y cuenta 

me di que una gran turbulencia  se desarrollaba en 

lo alto del cielo, y era obvio que huir del Señor, 

conforme a la Palabra que de Dios se me dirigía no 

terminaría en nada bueno excepto la muerte. 

Estando segura de ello, rápidamente detuve mis 

pasos, para darme cuenta al instante que Dios de 

entre los míos había venido a tomarme en su 

Espíritu, y me arrebataba muy alto al cielo.  

(“13”) Ante tal acontecimiento muy 

sorprendida, y diría que aterrorizada al mismo 

tiempo por no saber el fin de este  tan inesperado 

rapto, en sumisión y total quietud me abandoné 

completamente a la Voluntad Divina diciendo: Aquí 

estoy Señor, here I am Lord, here I am, y cuando 

esperaba temblorosa sobre las nubes del cielo sin 

saber si severamente se me iba a corregir, 

(“14”) para mi sorpresa, muy gentilmente Dios 

desde las alturas del cielo me dirigía la Palabra, a 

la vez que señalando con su diestra a un lugar en 
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particular, esta pregunta me hacía: ¿Que ves 

pequeña mía, que ves?  

(“15”) Yo miré en la distancia, vi entonces que 

el Señor me señalaba hacia lo que se veía como un 

pueblo, tan deslumbrante y lleno de luz, como la luz 

que previamente abrasándolo todo se me había 

dado a contemplar, excepto que ahora se dejaba 

sentir una paz y una gran armonía dentro de la 

vista misma que me dejara sin palabras, por lo que 

maravillada sin quitarle la vista  continuaba 

contemplándole,  

(“16”) cuando viendo Dios cuan conmovida y 

admirada ante dicha vista me hallaba de nuevo 

replicó: ¿Qué miras? a  lo que yo respondí un 

pueblo tan hermoso como jamás mis ojos han visto 

algo semejante, a lo que Dios Señor, contestándome 

con una pregunta de nuevo me dijo:  

(“17”) ¿Es una tierra nueva y un cielo nuevo, 

verdad?”  Yo anonadada por lo que a contemplar 

se daba iba a responder, cuando Dios conociendo 

que las palabras me faltaban dado a lo maravillada 

que me hallaba ante tanta belleza esta Palabra me 

dejó escuchar: 

(“18”) “Ese pueblo que os estoy dando a ver 

con un cielo nuevo y una tierra nueva, vendrá, 



Jeremias Cap: 15 Ver: 19,20,21 

50 

porque así yo vuestro Dios que vive en las alturas 

de los cielos se lo prometí a los míos.  

(“19”) Esta es una promesa que Yo vuestro 

Dios os aseguro vendrá conforme a la palabra que 

desde vuestros padres os hice llegar en la Escritura 

Sagrada.” 

Nota: para mas referencia véase Apocalipsis (Cap. 

21 Ver 22 al 27) descrito también al final de la 

segunda de testimonios, de este  Librito de Amor 

Divino. 

DIOS HABLA A TRAVÉS DE NUESTROS 

HERMANOS EN FE 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”.        

PALABRA DE DIOS 

(“1”) El manuscrito que vemos más adelante, estoy 

más que segura, le llego al autor por inspiración 

Divina, pues de forma providencial  Dios, a través 

de este muy breve y admirable escrito me hablaría 

en relación a esta, su Obra de Amor Divino, pues a 

través de una de mis hermanas en Cristo, 

(“2”) este de forma providencial me haría 

llegar, cuando entre oración, ayunos y salmos, le 

pedía una Palabra suya se me hiciera llegar que me 
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diera una idea, de cómo debía hablar en relación a 

los mensajes enviados al mundo en la obra de Amor 

Divino que me fuera asignada, y como haría para 

llevarle, a toda nación, tribu, lengua, raza  y pueblo 

y a todo hombre sin dejar a nadie afuera. 

(“3”)Escrito admirable del cual el Señor haciéndole 

llegar a mis manos se valdría para darme dirección 

hablándome así:  

Te prometo que ninguna alma leerá éste 

manuscrito sin sentirse mejor y más cerca de mi 

divino corazón, de este modo saciaré tú sed de 

almas, concederé a los que la lean la gracia de la 

comprensión y el retorno a mí. Estas palabras mías 

producirán en las almas el efecto de una gran 

realidad, el manuscrito penetrará en todas partes, 

en las prisiones, fábricas, familias, escuelas, casas, 

religiones, vademécum de las almas sacerdotales, y 

serán muchos los que se rendirán a mi amor, te 

prometo grandes gracias para todos los que 

cooperen de uno u otro modo en dar a conocer mi 

mensaje de amor cuyas copias se multiplicarán 

como las estrellas del cielo y los granos de arena 

hasta el punto que no se podrán contar, yo podría 

hacer llegar mis mensajes hasta los últimos confines 

de la tierra, mis ángeles serían los mensajeros, pero 

quiero vuestra cooperación, aunque no es 

conveniente desear las revelaciones divinas, pero 

cuando son conocidas gratuitamente es necesario 

consignarlas. 
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POR SUS OBRAS LES CONOCERÉIS 
AÑO 2000 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

 PALABRA DE DIOS 

(“1”) En los conocimientos, manifestaciones y 

experiencias vividas durante el año 2002, aprendí 

grandes lecciones todas muy constructivas para la 

misión que de origen divino me fuera desde el cielo 

asignada; diría que este llegó a ser un año 

extraordinario en todo el sentido de la palabra. 

(“2”) Como las impactantes y conmovedoras, 

pero al mismo tiempo  muy constructivas vivencias 

del año 2000, diría que fueron todas las vivencias 

providenciales que a través de los tiempos se me 

dieran a vivir en el proceso de esta muy 

extraordinaria Obra. A pesar de los grandes 

obstáculos y en ciertos casos muy impactantes 

sucesos que se desenlazaran  durante el proceso de 

esta, y los sucesos que se presentaron  mucho antes 

que la misma con todo su resumen se diera a luz, 

("3") queda por demás decir que fueron 

grandemente esenciales y de gran importancia para 

realizarle a Dios al fin, con su ayuda y su gran 

bondad una buena tarea en la enmienda asignada. 
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(“4”) Debo admitir igualmente que una de las 

enseñanzas más sustanciosas en todo este caminar   

encuentro que se dio, al instruírseme en relación a 

la fe, y en la importancia del amor a Dios y al 

prójimo cuando declaramos una vida en Cristo,  

(“5”) por la fe podemos con la ayuda de Dios 

sobreponernos ante toda lección, prueba, desafío, 

tribulación y pena. He aprendido que  en el amor se 

encuentra la manifestación de Cristo vivo en 

nosotros, y que solo amando a la altura de Cristo se 

puede alcanzar una vida en mutua unión con Dios, 

(“6”) por ello, segura de lo que digo, puedo 

afirmar que no hay nada más grande y 

extraordinario que una fe bien definida en el amor 

de Cristo. Porque debo admitir que, si en muchos 

casos desfallecer no me miré; ni me miré perder la 

razón, la fe, la familia, o la vida,  

(“7”) fue gracias a que siempre y ante todo y 

toda circunstancia sabía que no estaba sola porque 

Dios estaba conmigo; sabia que Dios era amor, en 

su gran misericordia mis pasos de cerca seguía  y 

en ese amor infinito de padre me había defendido 

siempre, ¿y quién contra mi si Dios conmigo?, 

Como se dio cuando de antemano a prevenirme 

viniera Dios unos días antes de un devastador 

acontecimiento, en donde muy  generosamente le 

miré salir auxiliarme cuando más lo he necesitaba. 
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(“8”) Ayuda que siempre le viera hacerme 

llegar de modo diferente, como en muchas 

ocasiones en las que insistentemente seme hacía 

saber la gran importancia que era el mantener  en 

todo momento presente y ante toda circunstancia, 

que Dios no sólo la salvación a darme había venido 

en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, sino que 

también como gran ejemplo se nos había dado al 

mundo para que siguiendo sus enseñanzas, sus 

Palabras tan gentiles, amables, su proceder tan 

grande en el amor, su bondad y gran misericordia 

para con todos especialmente los más pequeños y 

vulnerables, fuera siempre constante en el amar y 

con humildad  y mansedumbre (“9“) dejará siempre 

una buena semilla. Enseñanza en la que a Dios le 

viese llevarme a descubrir la verdad hasta en el más 

hostil de los ambientes, sabiduría de lo alto del 

cielo en la que a Dios desde los mismos cielos  le 

viese educándome para que no fuera en esta misión 

a dejarme confundir, o perder el ánimo ante ningún 

desenlace que a impactarme viniera en el proceso 

de la tarea asignada. 

(“10”) Como se dio en Jacksonville Florida, 

durante una convención muy grande que abarcaba 

más de 18.000 feligreses, esto sin contar los 

televidentes que le hacían seguimiento a dicho 

predicador de quien los hombres parecían haber 

hecho un ídolo, menos mal que iba con todas las 
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armaduras del Señor puestas, y en donde para no 

desmayar por el impacto de la misma escena  

(“11”) me aferré una vez pasado este muy 

devastador suceso a Jesucristo, a quien le miré 

venir siempre a levantarme el ánimo cuando más lo 

necesitaba, y más aun en esta oportunidad en 

particular en donde miraba que se me trataba con 

mas desprecio y severidad que nunca a causa  de  

este librito de Amor Divino,  Obra de Dios. 

Acontecimiento que de antemano se me hiciera 

saber era sumamente  necesario que tomase lugar  

pues se descubriría ante mi vista  la gran verdad y 

muy fea mascara  que se escondía detrás de dicho 

predicador.   

(“12”) Ahora por gracia de Dios me doy 

cuenta al mirar de regreso aquel día, que de no 

haberme prevenido el Señor de antemano, en lo que 

me miraría enfrentar con dicho individuo, y con  

aquel a quien este servía en su avaricia, orgullo, y 

vana gloria. 

(“13”) Esta experiencia en la vida mía y la de 

los míos, se hubiese tornado aún más devastadora 

de lo que fue, ya que como nunca antes por la gran 

arrogancia y poca piedad que se transmitía a través 

de  este individuo al hablar,  sacudió injustamente a 

mis más pequeños. Pero quien como Dios para 

descubrir la verdad de aquellos que haciéndose 



Jeremias Cap: 15 Ver: 19,20,21 

56 

pasar por santos y elegidos engañan y mueven a los 

más vulnerables a su manera y antojo, mientras 

transmitiendo van al prójimo un amor y una bondad 

que están muy lejos de sentir.  

(“14”) Cuando en la Sagrada Escritura nos 

hallemos instruidos, y cuando por el Espíritu Santo 

la tierna enseñanza de Cristo nos haya llegado; 

reconoceremos específicamente y con toda claridad 

las palabras en las que se identifica al Espíritu 

Santo cuando habla a través de un verdadero 

predicador.  

(“15”) La Sagrada Escritura no miente, al 

contrario claramente nos dice: por sus obras les 

conoceréis. Y para quien vio el rostro desfigurado 

por la soberbia de aquel individuo que mientras 

declaraba al Espíritu Santo manifestándose en el, 

sin compasión, ni miramiento alguno y con gran 

rudeza  a la fuerza me mandaba a sacar con mis 

hijitos y esposo por el solo hecho de verme levantar 

en lo alto  este librito aun en proceso. Este fue un 

episodio que sacaría a la luz el verdadero rostro 

que se esconde detrás de dicho montaje; 

penosamente, solo aquellos que verdaderamente 

conocen a Dios y al Hijo  podrán reconocer, claro 

está, de no haber hecho como muchos de este 

hombre su ídolo, que el Espíritu Santo es dócil, y 

muy tierno y todo predicador y profeta verdadero se 

identifica en el amor y  la compasión al prójimo. 
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(“16”)  Dios  es muy justo en sus juicios, que  

bueno es el Señor y que compasivo, cuanta 

misericordia y bondad Dios nos manifiesta a los 

suyos, pues en mis tribulaciones, grandes pruebas, y 

desafíos, no me abandonaría el Señor, al contrario, 

con este su librito me llevaría a  Jacksonville florida 

a ver este individuo, es cierto, pero no sin antes 

prepararme, 

(“17”) pues de acuerdo al conocimiento del 

cual con anticipación me hablase el Señor, allí en 

dicho escenario, comenzando por las lindas 

melodías que aparentemente aquel violín tocaba, en 

ningún momento a Dios Padre y su Hijo  se le 

rendían,  honra, gloria, ni honor, ya que, a quien se 

me daba a ver controlando estaba allí  todo el 

ambiente como en una gran fiesta, era al impostor 

creador de todo engaño y mentira por ser este un 

montaje de vanidad extrema, gran arrogancia, 

máxima avaricia y egos vanos. Escenario en donde 

jactándose de sabio el hombre, asegura a sus 

seguidores todos ser del Señor sus santos, cuando 

en la Escritura Sagrada, 

(“18”) es bien claro que para vivir en unión 

mutua con nuestro creador es esencial y muy  

importante conocer a Dios  y al Hijo que nos fuese 

enviado. Pues en esto consiste la verdadera 

Doctrina, Y aunque todos estamos por Dios 

llamados a ser santos, grande es el trecho que 
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recorrer debemos, ya que primero hay que morir al 

mundo y la carne  para alcanzar un día la santidad. 

(“19”) Así que no os dejéis engañar ninguno, pues 

muchos predicaran en nombre de Jesús Salvador 

nuestro, y hablaran de su amor por Dios y El Hijo 

que nos fue enviado, muchos darán testimonio de 

ser profetas y de haber sido por Dios enviados a 

hablar a los pueblos todos,  pero si en  la prédica 

domina la vanidad y el mundo, y no se practica el 

amor dejado por Cristo, ni nada de lo que se está 

comunicando va en concordancia con  la Escritura 

Sagrada confirmada por Cristo, puede a la larga 

perjudicar mas al hombre que hacerle bien.  

EL SUEÑO DE LOS PECES 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”.       

PALABRA DE DIOS 

(“1”) En un momento dado del amanecer se me llevó 

en un sueño a observar muchas palmas las cuales se 

hallaban todas a la entrada de mi casa. Estas miré y 

eran grandes, robustas y fuertes. 

(“2”) Esta visión miré llenarme de agrado, 

pues me admiraba, el que de sólo dos palmas 

muchas otras tantas se hubieran originado y al 

mismo tiempo, fértiles hubiesen madurado todas. 
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(“3”) Dentro del mismo sueño me miré muy 

temprano en la mañana despidiendo a mi esposo, 

quien a su trabajo se dirigía como de costumbre; 

mientras esto hacía, observé que corrientes  de 

agua mojaban las calles del vecindario y que de un 

estanque de agua abierto al otro lado de la calle, 

muchos peces faltos de agua saltaban en mi 

dirección hasta golpear  de mi casa la puerta.  

(“4”) Este fue un sueño que consideré 

grandemente simbólico, pero aún así, sabía que en 

éste me hablaba Dios, pues su presencia con gran 

fuerza se dejaba sentir, por lo tanto vi que un gran 

sentido tenía el incluir dicha experiencia en la obra.  

Pero no todo quedaría allí, pues la Voz que me 

venía hablando a mí, que era la de Cristo Jesús,  de 

nuevo se dirigía diciendo. 

(“5”) Escucha bien, un esposo os he dado, él 

llevará su labor como proveedor de casa.  A través 

de él yo os supliré en todo cuanto sea necesario, 

mientras tú atiendes a todos los que a vuestra 

puerta arriben enviados por mí. Luego viendo el 

Señor cuanto me intimidaban los pececitos que 

golpeaban mi puerta, atribulados por la escasez de 

agua allá afuera en las calles,  esta palabra vino y  

me habló: No temas, pues ellos todos son mis 

pececitos, trátales con mucho amor y haz como os 

digo, pues yo mismo pondré las palabras de vida 

que pronunciará tu boca. 
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(“6”) Nota: Esta manifestación al momento de 

recibirle, me fue algo impactante y hasta 

desconcertante a momentos por así decirlo, pues 

este era un momento en mi vida en donde la 

mayoría de personas, con las que en mi hogar nos 

relacionábamos eran gente linda, muy querida y 

agradable, amigos muy cercanos y leales,(7) pero 

sabía también que jamás por su tibieza  a  la 

Doctrina  de la salud, o en muchos casos por su 

total rechazo al Hijo de Dios,  permitirían que se les 

hablase del campo espiritual, especialmente cuando 

Jesucristo era el centro primordial de todas las 

vivencias providenciales y cuando no se me había 

hablado en ninguna otra palabra que no fuera la 

Suya. 

LO QUÉ ME DIJO DIOS DE  UNOS ESCRITOS 
11/9/2002 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en 
vuestra relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que 

“DIOS” os envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, 
todos, a los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo.” 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) Entrado el amanecer, la presencia del Señor se 

dejaba sentir. Se me dejaba saber, que dormida me 

hallaba y que al despertarme era para escribir el 

mensaje que se me había de dar. (“2”) De esta 

manera entré a un estado en el que se me acogía en 

una paz extraordinaria, a la vez que se me dejaba 
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saber que lo que se me había hecho llegar, a través 

de una persona muy querida, era para que en esas 

palabras que fueran escritas por inspiración 

Divina, le hablara al mundo, de cuanto el Señor nos 

ama, cuan grandes son las obras que Dios ha hecho 

en cada uno, a lo que me miré respondiendo: (“3”) 

Señor Dios mío, me hablas de los pergaminos o 

memorándum de Dios, de aquellos escritos que 

dieras a un anciano llamado Simón; y como 

sumiéndome en un sueño, de nuevo sentí una voz 

suave que me decía: 

(“4”) Levántate y escribe. No lo dejes para 

más tarde, mira que este conocimiento es 

importante para el mundo y podrías, de no 

escribirlo ahora, dejarlo pasar por alto en el 

tiempo.  

Nota: para mas referencia véase en la segunda de 

testimonios que componen este texto, el resumen 

completo de este pasaje. 
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EL PODER DE LA FE 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) Del año 1986 a 1993 miré que en sueños se me 

instruía, durante este período de tiempo, a la Divina 

Voluntad le miré siempre conducirme hasta llegar a 

un lago rectangular de agua salada en el desierto, 

el cual dejaba a la vista una muy robusta y fértil 

vegetación a un costado. (“2”) Allí acompañada de 

un ángel miré que se me instruyó en cómo volar  en 

el cielo y como superar con la fe todo desafío en el 

aire, o en la tierra que de Dios tratase de 

separarme. Se me dejó saber qué definitivamente la 

fe juega un papel inmensamente importante en la 

vida del  hombre que aspira crecer en la verdad, y 

cultivarse en sabiduría y obediencia a Dios, se me 

dio a saber que hay que ser dócil de corazón para 

creer y por la fe recibir la gracia que en Cristo hizo 

al hombre libre.  
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EL AMOR DE DIOS 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”.       

PALABRA DE DIOS 

(“1”) El amor de Dios es Divino, es muy único y 

admirable, este gran tesoro de Dios es una gracia 

que la podemos  recibir  en abundancia todos, solo 

basta llegar a la cruz y Dios dispuesto allí lo tiene 

para cada uno. (“2”) Una vez llegamos al lado de la 

Cruz, por nuestra fe cuenta nos daremos, de cuán 

grande y diferente es este amor al creado por el 

mundo, pues allí, se ofreció al hombre el amor mas 

integro, grande y puro que de Dios se nos pudiese 

manifestar a través de la historia toda de la 

creación, (“3”) este  amor que a manifestársenos en 

Cristo vino a la humanidad, es un amor puro e 

incondicional en donde la violencia no tiene cabida, 

no es vengativo, ni rencoroso, al contrario, es justo, 

se destaca por su gran mansedumbre y fidelidad, es  

paciente y humilde, la prudencia lo preceden, se 

identifica a leguas por la bondad, y es en 

misericordia grande hasta con sus propios 

enemigos, se aferra a la fe y agrada en la 

esperanza, es cortés, sin vanidad, rechaza la 

mentira, le hace daño la deshonestidad, la malicia y 

arrogancia, reconoce que débil es la carne, y que el 

hombre es nada si no lucha por la integridad del 
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alma y  dominio de sí mismo que lo ayuden a llevar 

a ejemplo de Cristo una vida en mutua unión con 

Dios. (“4”) Reconoce los frutos del Espíritu Santo 

manifestados en el amor incondicional, el gozo y la 

paz, la bondad y la tolerancia, la misericordia y la 

paciencia, la rectitud para con Dios, Jesús y  el 

prójimo, y lucha a diestra y siniestra por 

alcanzarles. Su más seguro albergue encuentra en 

los caminos, normas y preceptos que agradan a 

Dios, y sólo la paz del alma declarar puede con 

gozo, al mirarse a si mismo y  hallarse viviendo en 

una unión mutua con Dios su Padre y con Jesús 

Señor el gran Maestro y Eterno Salvador. 

EL VELO QUE MIRE RASGARSE PARA 

SEPARAR LA LUZ DE LAS TINIEBLAS 01-2003 

 Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”.        

PALABRA DE DIOS 

(“1”) Si a describir fuera en pocas palabras lo que 

Dios  Señor me manifestó para el mundo en lo que 

va del año 2003, diría en base algunas de las 

experiencias vividas,  que en lo que a escuchar, ver,  

y vivir se me dio, un velo miraría rasgarse para 

separar la luz de las tinieblas. Acontecimiento que 

nos lleva a mirar muy de cerca, muchas de las cosas 
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que sucederán al hombre durante la iluminación del 

alma. 

(“2”) Ojalá que al amor de Dios sepamos 

corresponder ahora que aún estamos a tiempo, para 

que en ese gran día no seamos cogidos por 

desapercibidos y lejos de la verdad que en Cristo al 

mundo nos hizo libres; libre elección del hombre a 

esta invitación divina que al fin saldrá a nuestro 

favor para abrirnos el paso a la estrecha puerta que 

a todos, sin excluir a uno solo saldrá a nuestro 

encuentro el gran día que a Dios nuestro padre del 

cielo se nos lleve a rendirle cuentas, dichosos los 

hombres que en el gran día del Señor se encuentren 

en  estado de gracia santificante. 

 (“3”) Pues de acuerdo a lo vivido en esta gran 

experiencia, Dios bien claro nos lo deja ver que 

resistirse a creer en Él es soberbia en el hombre, y  

nuestra desobediencia y deslealtad es desprecio 

total a su  amor. 

(“4”) En los primeros días del año 2003 sucedió 

que  me vi entrar como en un sueño en donde de 

generación en generación recorriendo me miré, a la 

par con muchas razas, tribus, lenguas y pueblos 

algunos de los caminos que los padres de nuestros 

padres se vieran seguir, en este gran recorrido con 

admiración observé las muchas  tradiciones que a 

cada uno representaba según su origen, y con estas, 
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observando me miré igualmente muchos de  los 

grandes apegos y ataduras  que al recorrer del 

camino por la tierra estos pueblos todos se vieran 

siguiendo como costumbres de tiempo completo, 

(“5”) seguimiento en el que viera   formarse al fin 

con todos estos gustos, coloridos y bienes terrenales 

como un gran pedestal de encantos personalizados, 

pues los hombres parecían vivir por estos, para 

estos y en torno a estos. De todos modos estos 

muchos seguimientos yo me miré observando de 

cerca y curiosa por el gran pedestal que con todos 

estos seguimientos y gustos se había formado llegue 

hasta este, lo miré fijamente de cerca  (“6”) y sin ver 

nada malo en éste, como lo hacían todas estas 

generaciones que miraba, también este trepé con 

entusiasmo hasta llegar a la cima.  

(“7”) Pero al observar el cielo que también 

desde allí se enseñaba  y señalaba ampliamente de 

Dios la libertad puesta al alcance de quien por esta 

optara, fue una razón suficiente para dejarme caer  

sin miramiento alguno al infinito abierto de la 

Voluntad Divina que se  ofrecía en mi total 

desprendimiento a lo terrenal. 

 (“8”) Una vez logré desprenderme 

completamente de este gran pedestal creado por el 

mundo y sus apegos,  miré que  podía volar sin 

contratiempo alguno, como podía observar  

claramente muchas de las  cosas que no había visto 
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antes, no obstante  de todas estas sólo recuerdo que 

al comienzo de dicho desprendimiento la presencia 

de Dios me bastaban para encontrar la firmeza, 

fortaleza y entereza necesaria para no volver atrás. 

(“9” )Recuerdo también como la luz 

resplandeciente del infinito me acompañaba en mi 

vuelo mientras sobre las aguas del mar me 

desplazaba....... Esta gran masa de agua se veía 

serena, y creaban con el azul muy claro y soleado 

del cielo,  un ambiente en el que se dejaba sentir 

una  paz extraordinaria y muy única. 

(“10”) De pronto la paz que se venía sintiendo, 

gradualmente le miraba convertirse en inquietud, 

pues un fenómeno nunca antes visto se comenzaba a 

pronunciar en el cielo. Este era un fenómeno tan 

desconocido, e inquietante que al no entenderlo 

quise esquivarle y continuar mi vuelo pero al tratar 

de hacerlo miré a un costado y observé una nube 

gigantesca que al tiempo que se oscurecía me 

impedía el paso, luego buscando una salida miré al 

otro lado, y al otro costado sucedía lo mismo.  

(“11”) Tratando una vez más de encontrar la 

salida miré alrededor, pero al hacerlo, quedé aún 

más sorprendida y  desconcertada al encontrar que 

el mismo fenómeno sobrenatural, se daba sobre los 

cuatro costados del mundo. 
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(“12”) Fue entonces que queriendo entender 

éste evento opté por seguirle con la mirada, y 

mientras estos cambios observaba suspendida en un 

punto del cielo, me miré simplemente esperar, 

cuando sorprendida fui por el cuerpo de un avión 

que al lado mío se arrastraba en ruinas sobre la 

superficie de un plano o plataforma ubicada sobre 

las aguas del mar.  

(“13”) Fue entonces al contemplar este suceso 

trágico, cuando claramente pude comprender que 

algo catastrófico se estaba dando en el mundo. 

Miré más adelante en la distancia  y para este 

entonces me vi de nuevo volando sobre las aguas 

del mar, en medio de mi vuelo, miré alrededor y 

capté que me hallaba cruzando como un estanque 

situado en medio del mar, y mientras muy cerca de 

la superficie volaba, observé, que de todas las 

aguas del mar, estas eran diferentes y se distinguían 

por su frescura y sus agitadas olas. 

(“14”) Debo admitir que me maravillaba  

mirando el despliegue de olas, de las cuales me 

admiraba y divertía el ver como en la perfección de 

las obras del Señor estas parecían incansablemente 

jugar mientras se iban unas contra las otras; gran 

regocijo, júbilo y gozo que también mirase como de 

súbito cambiar, al levantar mi vista y ver algo que 

se miraba como una puerta en medio de la gran 

oscuridad que se divisaba en frente,  
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(“15”) si, era una puerta que por cierto  me 

llenase de gran curiosidad al observar que ésta se 

hallaba entre lo alto del cielo y a unos cuantos 

metros sobre la superficie del mar, al verla 

inmediatamente  con gran prisa en su dirección me 

miré ir, y mientras más cerca de esta puerta me 

hallaba, mucho más me atraía el esplendor y la luz 

radiante y acogedora que al otro lado de esta se 

manifestaba.  Inmediatamente comprendí que para 

pasar de este mundo al lugar especial que nos 

espera a los hombres al final de nuestro recorrido 

por la tierra era a través de  esta puerta, (“16”) 

mientras esta puerta observaba detenidamente noté 

que ésta era sumamente angosta. Medía 

aproximadamente un metro y medio de longitud  

por mas o menos un metro de ancho ante la gran 

inmensidad del infinito y ante la grandeza del mar, 

mientras ésta puerta continuaba observando, se me 

dejó saber que ésta era la puerta que daba a las 

Bienaventuranzas del cielo, Reino de Dios y los 

elegidos. 

(“17”) Después de recibir tan extraordinaria 

sabiduría, con gran entusiasmo me disponía a pasar 

dicha puerta, pero al momento que esta me disponía 

a cruzar, curiosamente no parecía hallar la 

entrada, sin poder figurarme lo que sucediendo 

estaba, y sin perder la esperanza de alcanzar tal 

dicha, me miré una y otra vez buscando 
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minuciosamente y con gran ahínco de esta puerta el 

punto determinado de entrada. 

(“18”) Fue entonces al tratar muchas veces y 

al ver que todo esfuerzo era inútil, cuando 

finalmente pude comprender que se requería de 

algo más para poder cruzar esta, y que de no 

hallarse este algo con uno para reportarlo allí, 

hacía que todo intento de pasar al otro lado fuese 

casi  que imposible  

(“19”) Muy impactante realidad en la que 

miré, que inevitable era lo que venía al hombre, que 

por haberse definido conscientemente en seguir 

sendas ajenas a Dios estancado quedase allí. Por lo 

que resistiéndome aceptarlo, horrorizada y llena del 

dolor buscaba a Dios, pero incluso al acudir a 

Dios, y al no hallar una respuesta suya me 

recordaban que luchando estaba por lo que bien 

sabía en aquel lugar ya no se podía alcanzar, hecho 

que se hiciera más impactante al concientizarme 

que en verdad, una vez se parte de este mundo 

terrenal se nos piden cuentas, conforme a las 

enseñanzas  que Dios a través de sus profetas nos 

hablara por generaciones.  

(“20”) Habiendo ahí perdido la noción del 

tiempo, temía grandemente no haber cumplido en la 

tierra, cuando pude, las cosas que ya realizadas me 

eran para reportar a Dios en ese momento, como 
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grandemente temía no haber dedicado el tiempo 

indicado o dado el respeto merecido a todo lo que 

por gracia Divina mientras recorría el mundo  

sabia y muy bien, había venido a mí de parte de 

Dios como una misión asignada. 

(“21”) Por ello acogida en una devastación 

total sin cesar me preguntaba que había con mi fe 

sucedido, que con las manos vacías, me hallaba allí, 

y sin alcanzar a explicarme exactamente lo que 

dándose estaba suplicaba incesantemente, se me 

dejara saber qué había de Dios olvidado, pasado 

por alto, dejado pendiente, descuidado, o perdido 

en el tiempo, y rogaba se me dejara por la inmensa 

misericordia del Señor para con todos, regresar a 

mi asignación, que a ésta me comprometía y no por 

miedo, no, sino por mi amor a Dios y al prójimo;  

(“22”) porque el solo hecho de pensar que 

alguien pudiera arribar allí ajeno a esta gran 

verdad de la que se me había hecho testigo me 

sumían en la melancolía más grande que una 

pudiera sentir.   

(“23”) Amor en el que a Dios le decía que El 

muy  bien sabía, cuanto sufría yo por el dolor de 

cada uno, y que en la alegría de todos encontraba 

la paz, como a Dios entre ruegos le hacía saber que 

yo  le amaba inmensamente y no me podía imaginar 

verme fuera del abrazo de su mirada. Dios era el 
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amor de mi vida, y en la contrición que sentía mi 

corazón (“24”) este amor abiertamente se lo 

manifestaba, por ello  reconociendo mi pequeñez y 

gran miseria humana a Dios continuaba 

recurriendo en ruegos, suplicándole sin cesar  

tuviera misericordia de mi y del mundo que 

amenazado estaba por las tinieblas. 

(“25”) Una vez de mirarme hablando al Señor 

estas muchas cosas, y ver que nada cambiaba, que 

aun continuaba al lado del mundo que casi en 

tinieblas quedaba, que a mis pasos no se abrían las 

puertas que daban al Reino de Dios y que al acudir 

a Él, ni las mismas oraciones parecían llegarle por 

el silencio que a estas precedía, me daban a ver, a 

saber y entender, lo que a todo hombre nos podría 

esperar para aquel día en el que a Dios a rendir 

cuentas se nos llame, 

(“26”) que de acuerdo al estado en donde a 

cada persona se nos encuentre  podría ser  

devastador lo que sucede, lo que se ve, lo que se 

encuentra, se confronta y siente al dejar la 

existencia en la tierra y vernos al frente de Dios con 

las manos vacías, 

(“27”) y lo que nos podría aguardar si ya muy 

tarde, cuando nuestro recorrido por el mundo ha 

terminado quisiéramos cambiar el rumbo y 

resultado de nuestras malas acciones, o  venir a 
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reconocer una vez allí cuán grande y admirable es 

Dios y cuan verídicas y dignas de respeto son sus 

Palabras, sus ordenanzas, llamados y designios. 

Dolor y gran carcomer del alma que a observar se 

me diera, y dejara saber  se hace allí aun más difícil 

de tolerar, cuando pasamos de este mundo terreno a 

la puerta del paraíso y encontramos  frente a esta 

que de nuestro mal obrar conscientes todo el tiempo 

estuvimos y no hicimos nada cuando al respecto 

aún podíamos.  

(“28”) Dios en su inmenso amor y gran 

misericordia por cada uno, también me dejaba ver y 

hacia saber para todos, que en medio de la gran 

tribulación que miramos  sobre nosotros venirse, y 

en medio de toda la devastación que acogiéndonos 

estaba al mundo actual, Él con amor a nuestra 

puerta llamándonos estaba, 

(“29”)¿Quién entonces por su fe captar podrá 

del Señor su presencia? Dichoso el hombre que 

reconociendo de Dios su amor y urgente llamado 

vuelva de regreso a las sendas que a Dios agradan 

y a las que tan generosa y gentilmente nos viene 

invitando. 

(“30”) Después de recibir todo el conocimiento 

que se me daba de la puerta estrecha, de enterarme 

del amor tan grande y extraordinario que Dios nos 

tiene y de la grandeza y gran importancia que tiene 
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el dar cumplimiento a sus llamados, me llevaron a 

pedir aun con más ahínco de Dios su misericordia 

para el mundo, el cual anonadada observaba 

fijamente viendo como la inmensa oscuridad que lo 

amenazaba rápidamente sumergiéndole venía 

completamente en tinieblas.  

(“31”) Así que viendo a través de tan enorme 

oscuridad que pronto tomaría lugar lo que tanto 

temía y tenía que pasar, entre sollozos y plegarias a 

Dios rogaba no fuese a ser muy severo al castigo 

que tan merecido tenían mis culpas y con este 

pedido, sin miramiento alguno me detuve en un solo 

punto y a Dios en sumisión total y en gran silencio 

me entregué, y comencé a notar a la vez que me 

dejaba a ciegas caer a la Voluntad  Divina de mi 

amadísimo Dios, que las tinieblas sin detenerse 

seguían su curso y el ultimo rayito de Luz Divina 

que nos alumbraba al mundo a gran velocidad  éste 

completamente se disipaba.  

(“32” )¡Oh pero cuán grande es de Dios su 

misericordia! Cuán grande su bondad, su tolerancia 

y amor para con sus hijos todos, que casi al instante 

de haberme dado a Dios en  total sumisión  y una 

vez a la Divina Voluntad había  confiado al mundo,  

(“33”) la presencia del Espíritu Santo se dejó sentir 

para tomarme como de súbito a través de su Luz al 

más resplandeciente cielo que la vista humana 

pudiera presenciar. Parte elevada del firmamento 
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en donde al abrir de mis ojos encontré que con Dios 

Padre sosteniendo me hallaba un diálogo extenso, 

informativo y grandemente importante. 

(“34”) Allí la claridad que el infinito mostraba 

radiaba extraordinario esplendor, predominaba la 

paz y Dios me dejaba en cada Palabra conocer su 

inmenso amor por el mundo. Este era un diálogo 

tranquilo y pausado. Al dirigirme Dios la Palabra, 

sabía por gracia Divina de lo que exactamente 

hablando se me estaba, y también por gracia Divina 

podía entender cuán grande, delicada e importante 

era la asignación que de Dios para el mundo me 

comprometía llevar. 

(“35”) Mientras con Dios en este ambiente 

agradable y tranquilo hablando me miraba, noté en 

un momento dado, que en mis manos a lo alto del 

pecho sostenía un librito, curiosa lo miré y encontré 

por su ilustración, y título de Amor Divino que éste 

era el librito, que hacía un tiempo para Dios,   

Jesucristo su Hijo a través de mis manos trabajando 

se hallaba. De nuevo mirando al librito  y sin hallar 

explicación alguna del porqué éste se hallaba 

conmigo, sorprendida y algo avergonzada, baje mi 

cabeza muy apenada del Señor,  

(“36”) pues éste aún se hallaba en proceso y mi 

gramática no se hallaba entre lo mejor, miré al 

cielo y temerosa de mirarme necia o impertinente 
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ante el Altísimo repliqué a Dios: ¡"OH! Éste es un 

librito que hacía ya un tiempo Jesucristo venía 

escribiendo a través de mis manos para Ti mi Dios” 

A lo que Dios respondió desde lo alto del Trono 

Santo desde donde este dialogo sosteníamos y me 

dijo: 

“Ese librito que abrazan tus manos es de Dios una 

obra, dispuesta para el hombre y estos  tiempos. 

(“37”) Este diálogo Divino que Dios desde su 

Trono Santo sostuvo conmigo, fue un diálogo lleno 

de sabiduría, allí a Dios escuché con inmenso amor 

y afección hablarme del mundo y toda la 

humanidad.  

(“38”) Aunque debo admitir que al despertar 

de esta extraordinaria vivencia providencial no es 

mucho lo que recuerdo de todo cuanto hablamos 

Dios y mi persona; una de las cosas que si 

recuerdo, y, muy bien y específicamente, es la 

seguridad que a Dios  daba de no defraudarle de 

modo alguno en la enmienda que me asignaba, de 

la cual a Dios  prometía que lo que a ver saber, 

vivir y sentir se me había dado en el cielo, lo 

mantendría presente para su Gloria y el bien de la 

humanidad. 

(“39”) A Dios igualmente prometía y 

aseguraba, viendo el significado tan grande que 
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para Él esta Obra en el mundo tenía,  que haría de 

mi servicio, con esta su Obra, la cual tan 

generosamente para el mundo confiada en mis 

manos con su mensaje de amor, una tarea limpia, 

pura y pulcra y el mejor y más pulido trabajo que 

una humilde servidora al más alto soberano, Dios y 

Señor  pudiese dentro de su capacidad  ofrecer.  

LA PRIMERA EXPERIENCIA DE LOS 7 AÑOS 

DE REVELACIONES 1993-1999 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo.” 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) Sólo a unas horas de finalizarse el año 1993 y 

en el amanecer del 1 del año 1994 fui elevada en 

espíritu entre la tierra y el cielo. Fenómeno 

sobrenatural o simplemente una vivencia 

providencial que se convirtiera en un hecho común 

de ese momento en adelante durante los siguientes 

siete años.   

(“2”) Suceso en donde debo admitir que al 

tomárseme en sueños por gracia divina ascender  

en espíritu al cielo por primera vez, lo más difícil 

fue el adaptarme al vacío que solían ocasionarme 

algunas nubes al cruzarles, aunque admitir debo 

que una vez estas me miré cruzar, me era como 
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estar de regreso después de largo tiempo de 

ausencia al lugar que uno más hubiera amado, 

amase aun inmensamente y como en ningún otro 

lugar se sintiese  mejor y más protegida. 

(“3”) Lugar en el cielo en donde al momento 

de entrar, el júbilo o gran regocijo que sentía era 

desbordante al darme cuenta siempre, aun cuando 

físicamente a nadie veía allí, que  con gran amor y 

acogimiento se me recibía.   

(“4”) Durante esta primera y muy viva 

experiencia volando el cielo, me es de admitir que si 

bien era cierto que un gran temor  sentía al 

mirarme por primera vez volando sobre las nubes 

del cielo, también era cierto, que este gran temor 

poco a poco iba disminuyendo al dárseme a 

entender que  de suma importancia era el observar 

y prestar atención a todo cuanto a ver y a saber se 

me daba durante este vuelo, 

(“5”) una vez se me había preparado en este 

aspecto continué sin temor ni percance alguno 

volando sobre el océano y el cielo que rodean la 

tierra,  altura desde donde como algo peculiar se le 

distinguía a la tierra como en medio de un inmenso 

estanque o piscina; 

(“6”) Pasados varios días de esta experiencia 

del año 1994 comenzaron a darse con gran 
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frecuencia estas vivencias providenciales, para 

luego pausadamente y de una forma gradual 

distanciarse  la una de la otra  experiencias que se 

daban a diferenciar unas de las otras por eventos 

absolutamente únicos, de los cuales muchos 

explicados fueron y muchos también se me dieron 

sólo a contemplar bajo la Voluntad Divina sin 

explicación alguna.  

(“7”) De estos grandes eventos que por gracia 

divina me miraba viviendo, especialmente cuando a 

través de sueños en espíritu se me  ascendía al 

cielo,  no era mucho lo que al comienzo de estos 

recordaba después de despertar, sólo podía 

recordar de todo, los manantiales del cielo y la 

gran virtud que allí sentía por dejárseme entrar a 

este lugar Divino a vivificarme, 

(“8”) acontecimientos que en muchos casos 

por mi gran ingenuidad y falta de conocimiento 

llegué a pensar que esta era una vivencia común 

que en el diario vivir sucedía regularmente a todo 

individuo. Hoy que por la sabiduría recibida puedo 

entender un poco más al respecto de dichas 

vivencias providenciales; (“9”) a Dios doy gracias  

por su bondad al continuar aun en los días 

presentes incluyéndonos  en sus planes, a la vez que 

a Dios pido  con gran fervor nos guíe y ayude en su 

divina providencia a todos los que a cumplir nos 

llama con una tarea en particular, de la cual solo 
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nos apoya su Palabra, mas no algo tangible que 

enseñar aquellos que tienen que ver y tocar para 

dar crédito a un mensaje divino, o testimonio venido 

de lo alto.  

VISITA  A UN ESTABLECIMIENTO Y UN 

MINISTERIO 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) Una noche se me condujo en espíritu a un 

establecimiento o lugar Santo, que más que 

cualquiera otra cosa, se daba a percibir como una 

iglesia, allí desde el umbral de una puerta situada 

en los adentros de este lugar se me dio a observar 

detenidamente como una congregación compuesta 

de mucha gente, mi atención lleve a todos y me di 

cuenta que habían allí una gran diversidad de 

pueblos que celebraban una enorme fiesta en 

homenaje a Dios Señor y Jesucristo, entre estos 

note muchos feligreses de gran fe, también  algunos 

señores que vestían togas o (albas),  

(“2”) habían igualmente algunos laicos 

comprometidos que con vestuario común, 

consagrados por su gran fe todos a Dios Señor 

Omnipotente; mantenían el orden de aquel lugar, 
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también habían otros que lo coordinaban todo con 

gran precisión mientras  dirigían las personas que 

allí habían llegado y a las que continuaban 

llegando.  Luego vi que en base al ministerio que 

cada uno representaba y de acuerdo al orden, 

llamado, servicio o labor en la que se desempeñaba  

cada uno se definía el vestuario correspondiente 

que cada uno usaba. Después de pasado algún 

tiempo  y una vez cumplido había  cada uno sus 

respectivas funciones, note que partían en dirección 

a sus lugares de descanso; del cual se me daba a 

saber que de acuerdo a su posición, mando y  

jerarquía era diferente. 

(“3”) Estas muchas cosas con gran ahínco me 

hallaba yo observando, para sorpresivamente 

encontrarme luego de  regresar del estado de total 

atención que daba a toda esta serie de hechos,  que 

ya todos habían partido a sus lugares de descanso, 

y por no captar a tiempo entre los que habían allí, 

quien  salía de último, completamente a solas había 

quedado, por lo que comencé insistentemente 

buscando abrir las puertas de dicho establecimiento 

y al encontrarles totalmente selladas, fui 

inmediatamente en busca de la  persona encargada 

de las llaves de este lugar, fue entonces cuando se 

me indicó un camino muy remoto a seguir, este 

emprender me miré y  
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(“4”) llegué  a un aposento de descanso que se 

miraba como un sótano humilde, sombrío y muy 

antiguo, allí me hallaba tratando de despertar de un 

sueño profundo al anciano  que miré era grande en 

entereza, y el que en una entrega total y absoluta 

obedeciendo al Señor, encargado de esta iglesia, 

templo o  establecimiento guardaba las llaves. 

(“5”) Estando aun adentro de dicho aposento 

miré hacia afuera y note que gentes de gran fe y 

otros tiempos, ansiosamente esperaban se abrieran 

de nuevo las puertas de aquel lugar, luego llevé la 

mirada a las hojas secas de los árboles que 

libremente se desplazaban en diferentes direcciones 

movidas  por la fresca y muy fría brisa que se 

dejaba sentir, y al seguir de su recorrido,  

(“6”) me di la vuelta y encontré al desplazarme 

por estos largos pasillos  que de nuevo las puertas 

del templo se habrían, me disponía entonces a 

continuar en mi recorrido, cuando sentí que 

haciéndose presente el Espíritu del Señor, de súbito, 

y a la luz de un nuevo día se me tomaba del 

aposento desde donde me hallaba observando estas 

cosas todas, a un punto muy alto en el cielo,  

(“7”) Ahora mientras lo miraba todo desde el 

cielo se me daba a saber cuán importante era 

cuidar con esmero de esta iglesia ya establecida, al 

mismo tiempo  se me daba a mirar los muchos 
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alimentos que en la parte de atrás de dicha iglesia o 

en sus afueras se preparaban continuamente;  

(“8”) luego conduciéndoseme por el Espíritu 

Santo al lugar exacto en donde la preparación de 

estos alimentos tomaba lugar, se  me dio a saber 

qué importante y muy esencial era el velar, cuidar y 

mantenerse al frente de las necesidades y alimentos 

que consumían diariamente los de la casa del 

Señor. Aquí sabía que hablándoseme estaba de los 

diezmos. 

(“9”) pero había algo más que no entendía a 

plenitud, ¿Quiénes eran aquellos? a quién  con 

tanto amor y con tan desbordante ternura se refería 

el Señor al hablarme en referencia a los de la casa 

del Señor. 

(“10”) Fue entonces cuando sentí que muy 

gentilmente se me acercaba a mirar de nuevo y 

adentraba  en la parte de atrás de aquella iglesia,  

templo, o establecimiento al que originalmente se 

me había llevado a observar los diferentes 

ministerios que activos permanecían dentro de un 

templo consagrado a Dios, y dándome el Señor a 

mirar a  los sacerdotes en particular que aun de sus 

muchas horas de servicio se encontraban en su 

lugar de descanso, de nuevo con un amor muy 

infinito y tierno señalándoles a todos ellos vino y 
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énfasis  hizo en la gran importancia que tenía el 

cuidar de estos sus hijos muy amados. 

 Nota: para mas referencia véase la conclusión 

expuesta en la segunda de testimonios de esta 

misma obra. (Segunda parte del libro). 

SURGIMIENTO A LA SUPERFICIE DE LAS 

CATARATAS DE CIELO 1994 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) El mes 6 del año 1994 algunos meses después 

de pasada la primera experiencia, entre de nuevo en 

un sueño en donde el Espíritu del Señor se hizo 

sentir y condujo mi espíritu a una línea de 

plataformas o terrazas muy altas en el cielo, las 

cuales las señalaba en la tierra una cruz que miré 

se hallaba en lo alto de la torre de una iglesia. 

(“2”) Este era un lugar en donde con 

satisfacción y en una total e incondicional entrega 

me miré repartiendo platos de comida fresca, platos 

hechos con gran dedicación y esmero para todas las 

personas humildes que a estas plataformas se 

miraban llegando en busca  de  alimento. 
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(“3”) Este era un sitio en donde había más 

seres haciendo posible esta obra de caridad, no 

obstante, a ninguno ver o describir podía, hecho 

que no miraba afectarme en lo más mínimo, pues 

todo en el ambiente donde me hallaba me era 

familiar y la coordinación era perfecta entre mi 

persona y los que a mis manos hacían llegar cada 

plato de alimento que me era para repartir. 

(“4”) Estas plataformas se hallaban alineadas 

y cada una era separada por varios pies de 

distancia, no obstante al mirarles se daban a ver 

como una gran mesa extendida y dispuesta para las 

gentes desamparadas, los marginados y más 

pobres. Así se  manifestaba por las personas que 

sentadas comían en total  agrado los alimentos que 

allí se les proporcionaban.  

(“5”) Mientras volaba de una terraza a otra 

sirviendo alimentos a los que allí arribaban, miraba 

que de intermedio cada plataforma mostraba un 

gran vacío, que al fijarme bien en este no era otra 

cosa que el mar o el cielo mismo, fenómeno que 

también me parecía familiar y no veía nada de lo 

que allí me rodeaba extraño, poco común o fuera de 

lugar. Una de las cosas que si me sorprendió y 

grandemente fue que al llegar a la última de estas 

plataformas, y después de asegurarme que todos 

habían recibido sus alimentos, miré hacia los 

costados para darme cuenta al instante  que dichas 
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plataformas estaban formadas a través del amor 

infinito y la bondad intachable de un pueblo 

formado de muchas naciones, 

(“6”) pues los que habitaban allí, eran un 

pueblo del Señor y todos unidos hacían de sus 

techos o terrazas lo que desde el cielo se miraba 

como una grande plataforma o extraordinaria mesa 

abierta para los menos afortunados. Observando 

este lugar miré que algunos se hallaban alrededor 

de sus jardines y cultivos, de los cuales me 

admiraba la espesura, abundancia y fertilidad que 

en estos se veía. Admiración en la que me vi 

observando estos jardines detenidamente y notaba 

que en ninguna de estas plantas se hallaba una sola 

hoja seca; 

(“7”) luego caí en cuenta que allí no existía 

plaga o pestilencia alguna y miré que en las aguas 

de este lugar llovían bendiciones y con la bendición 

que había en las abundantes aguas de esta gente; 

les miré con estas impulsarme muy alto en el cielo, 

para verme al instante ascendiendo impulsada por 

estas aguas en dirección recta a la parte inferior o 

superficie del mar que abierto se divisaba sobre el 

azul cielo que rodean la tierra. 

(“8”) Una vez por la fuerza de estas aguas 

impulsada en veloz vuelo me miré llegar al fondo de 

este mar, continúe mirándome como guiada por una 
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fuerza invisible y de gran bondad hasta la superficie 

o parte superior de este muy inmenso mar, trayecto 

en donde admitir debo que hasta cierto punto la 

profundidad, la obscuridad y soledad que del fondo 

del mar hacia arriba se dejaba sentir me causaban 

gran impacto e incertidumbre. (“9”) Temor e 

incertidumbre que se convirtiera luego en regocijo 

total, una vez noté que los rayos de Luz Divina 

filtraban las aguas, pues seria para este entonces 

que se me dejaría por gracia divina saber a través 

de mi desbordante  alegría y gran júbilo  que Dios 

me esperaba. 

(“10”) Alegría que fuera pequeña si a 

compararle fuera con el gozo, júbilo y regocijo que 

me acogiera al momento en donde surgía a la 

superficie de las Cataratas del Cielo; para mirar 

por pura misericordia divina como, en un plano 

abierto las eternas maravillas del Reino Celestial, y 

las muy  únicas  y  extraordinarias vistas de los 

manantiales de agua viva que rodean de Dios Padre 

Omnipotente su Trono Santo. (“11”) Una vez en éste 

lugar de las Cataratas del Cielo me hallaba, todo lo 

miraba en un éxtasis de admiración ¿Cómo era me 

preguntaba entre sí?, que a mis ojos Dios Señor 

dignos les hubiera hecho de contemplar tanta 

grandeza. 

(“12”) En este éxtasis de admiración y 

agradecimiento,  con la vista fija en los manantiales 
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de agua viva que miraba  rodeaban de Dios su 

Morada Santa, lleve mis manos en alto en pos de 

alabanza para dar a Dios infinitas gracias y rendir 

honor gloria y homenaje a su Santo nombre. 

(“13”)  Lugar Santo y Divino en donde miré 

que no existe la noche, y vi también que la luz 

resplandeciente del medio día que proviene de Dios 

Señor hace del mar de Cataratas vivificantes 

hermosos y muy extraordinarios manantiales de 

aguas cristalinas, transparentes, frescas y de un 

continuo destello, del cual su color resplandeciente  

se transmite a la vista como el más suave y fino  

diamante con visos de azul celeste.  

(“14”) En este lugar Dios Señor Omnipotente 

se proyectó en una Esfera de Luz Radiante, la cual 

a pesar de su inmenso resplandor jamás le mirase 

hacerme daño a la vista, al contrario en su abrazo  

encontré todo el sentido a mi existencia, y me di 

cuenta, que todo cuanto la humanidad tan 

desesperadamente va por el mundo buscando jamás 

podrá encontrarlo lejos o fuera del abrigo de Dios 

nuestro Padre del cielo, 

(“15”) allí en la mirada de Dios que por cierto 

para siempre grabada quedase en mi, puedo 

asegurar que Dios no nos deja de amar ni nos 

abandona a sus hijos jamás, sino que somos 

nosotros quienes muy insensatamente de un modo u 
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otro le dejamos de amar, partimos lejos de su 

presencia  o le damos la espalda. 

Estos son sólo algunos de los conocimientos que de 

esta experiencia encuentro poder describir, ya que 

muchos de los que en la misma obtuviera son tan 

altos y tan grandes en magnitud que les hallo fuera 

del alcance de mi entendimiento. 

INVITACIÓN AL TRONO DIVINO 1995 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo” 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) El año 1995 y el segundo año de revelaciones 

mi espíritu fue elevado a los cielos de forma 

diferente a como en las experiencias pasadas solía 

darse, para éste entonces las experiencias habían 

disminuido y no se daban tan frecuentemente como 

en los primeros meses; 

(“2”) Al mismo tiempo veía que la forma de 

ser instruida y entrar al cielo y a las muchas 

moradas que a este conforman parecía también 

cambiar continuamente, igualmente miraba que el 

temor que al comienzo solía sentir mientras 

ascendía o cruzaba de una nube a otra, había 

desaparecido en gran parte. En esta ocasión en 

particular, después de haber entrado como en un 
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sueño  mi espíritu fue elevado muy alto entre la 

tierra y el espacio,  

(“3”) y mientras ascendía, vi que había como 

una grieta inmensa entre las nubes grises del cielo, 

dentro de la cual se hacía visible un resplandor 

inmensamente grande que con sus rayos dejaban a 

la vista un hermoso panorama, a este me dirigí,  

(“4”) una vez esta grieta crucé, me vi volar 

libremente sobre la superficie de grandes 

manantiales  de agua viva, dimensión muy similar 

en su Divinidad a las Cataratas del Cielo, Lugar 

extraordinariamente Divino era este, en donde la 

presencia de Dios Padre Omnipotente se dejaba ver 

contemplándome como el más amoroso de los 

Padres.  

(“5”) De pronto en un momento dado me miré 

ser acogida por el más inmenso y desbordante 

regocijo, al darme cuenta que por Dios Señor 

Todopoderoso quien en una  Luz Divina se 

proyectaba, se me  invitaba acercarme a donde  Él 

se hallaba.  A éste llamado inmediatamente con 

gran anhelo  responder me miré para encaminarme 

a toda prisa a la dirección adonde esperándome a 

Dios le miraba. Una vez al lado de Dios Padre 

llegué, escuché a Dios Señor Omnipotente 

hablarme. (“6”) Padre Celestial, Dios y Soberano 

Señor  Quien a la vez que me dirigía su Palabra le 
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viera con su diestra poderosa señalarme a un lugar 

en la tierra   el cual después de observarle regresé 

al Señor reconociendo que ese era el destierro, a lo 

que Dios Señor replicó: "Observa" y de nuevo con 

su diestra condujo mi vista donde la suya se hallaba 

fija; y al mirar de nuevo 

(“7”) observé que la vista de Dios Señor se 

hallaba fija en un niño de quien todos sus pasos 

podían verse  desde  lo más alto del cielo  a solo 

pies de distancia.  Pequeñito al que miré y en su 

espaldita vi la edad de siete años, pero al darse 

Dios Señor cuenta que aún no entendía el propósito 

de lo que a mirar se me daba; mi vista regresó a la 

suya y replicó de nuevo: 

(“8”) “Fija tu mirada en el pequeño y observa 

detenidamente sus pasos". Llevando entonces mi  

vista  adonde Dios Señor me señalaba, los pasos de 

ese niño comencé a observar y vi que cansadito en 

sus pequeños hombros cargaba el pan diario para 

los suyos, vi también que descalzo, lomas, peñascos  

y caminos difíciles continuamente le tocaba 

recorrer sin descanso, a lo que me dije para sí 

misma: es obvio, que Dios en  este pequeño a  uno 

de los tantos mártires en el destierro me está dando 

a ver. 

(“9”) Luego conduciéndome al lado del Señor 

guardaba yo gran silencio ante la muy triste 
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realidad que mirábamos, cuando a Dios Señor le 

escuché decir mientras una vez más con su diestra 

señalaba al niño: "Anda, acógele y no le dejes a 

solas”. A la vez que agregaba: (“10”) A ver te he 

dado que los cielos abiertos permanecen velando 

por los inocentes, marginados y oprimidos, como 

del Señor fija permanece su mirada cuidando y 

velando sobre los que de éstos mis más pequeños 

cuidan. 

(“11”) También a ver y saber te he dado, me 

dijo El Señor: que a todo hombre que consigo lleve 

el corazón de un niño, a ese hombre otorgo las 

Bienaventuranzas del Cielo ya que en éste, se halla 

el amor incondicional y el corazón justo, dócil y 

humilde que hacen a los verdaderos fieles del 

Señor. 

OBSERVANCIA DE UN SERAFÍN 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo” 

.PALABRA DE DIOS 

(“1”) A mediados del año 1996 entre como en un 

sueño en donde vi que se me  elevaba en Espíritu a 

un rito de contemplación que en el Cielo se 

preparaba en honor a Dios Todo Poderoso Rey y 

Señor,  este lugar de adoración se miraba como una 
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grandiosa y muy maravillosa ciudad situada en 

medio del Reino Celestial, sobre esta ciudad se me 

dio el don de volar, don que siempre estuviera 

acompañado de un gran júbilo, el cual me acogía 

cada vez que mi espíritu era llevado a estas muchas 

moradas. 

(“2”) Una de las tantas cosas que hicieron  

esta experiencia diferente, era que en esta ciudad 

del Cielo y a sus alrededores podía también por 

Voluntad Divina controlar absolutamente todo 

movimiento que mi cuerpo hacía, allí podía volar en 

diferentes ángulos y direcciones al igual que 

contaba con el privilegio o capacidad de suspender 

mi vuelo y sin ningún problema permanecer 

libremente en un solo punto en el aire mientras 

observaba todo lo que se miraba en tan 

extraordinaria y maravillosa vista celestial; 

(“3”) El lugar en donde se  preparaba este 

gran rito en honor a Dios era un punto en el cielo 

inmensamente  luminoso, la maravillosa y muy 

deslumbrante ciudad que se miraba en medio de 

este gran plano    resplandecía con visos de las más  

finas y refinadas piedras preciosas. (“4”) Este era un 

lugar abierto y muy fulgente, la  luz vivificadora 

que abrigaban esta maravillosa morada en medio 

del cielo sobresalía por su belleza y total 

resplandor, pues no había en ella un solo lugar en 

el que se ocultara sombra alguna, ya que tanto 
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arriba, como abajo a los lados y todos sus  ángulos 

y costados destellaban  la mas resplandeciente y 

hermoso despliegue de luz que lugar alguno pudiese 

radiar. 

(“5”) En esta ciudad se dejaban  observar 

árboles, vías y una gran cantidad de lugares y cosas 

en donde todo era sumamente admirable, no 

obstante, toda mi atención se fue en torno a las 

muchas cosas que se familiarizaban por su 

parentesco a cosas terrenales mas distinguían y 

sobresalían por su espectacular belleza, 

originalidad de cosas y espectacular vista que me 

dejaran embelesada mirándoles con más ahínco que 

a las muchas otras cosas que allí tomando lugar 

estaban, como lo era en especial el homenaje que 

ha Dios ofrecido estaba siendo.  

(“6”) En esa admiración extrema y excesiva 

me miré poco a poco y gradualmente alejarme de la 

presencia de Dios Padre y el rito de contemplación 

que celebrándose estaba en el cielo.  

(“7”) actitud impertinente que conforme se da 

en la tierra, en los Cielos me hiciera sentir entre 

más me entraba en ésta, que todo estaba bien, 

cuando en realidad  no lo estaba ante la Voluntad 

Divina.  
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(“8”) procedimiento que interrumpido fuera 

por la observancia de un Serafín que se hiciera 

visible en ese momento, quien  me diera a saber que  

al frente mío había estado todo el tiempo 

observándome. Y era quien encargado estaba de 

monitorear mis pasos todos. Aproximación del 

Serafín que me llevara instantáneamente a 

reflexionar sobre el error que cometiendo estaba a 

causa de mis costumbres, e inclinaciones. ¿Cómo 

era posible me preguntaba? que me hubiera 

ausentado del lugar al que Dios Padre tan 

generosamente el privilegio  me había dado de 

llegar. (“9”) Con este sentimiento de gran culpa  

lloraba de pena al ver que  el error ya cometido 

estaba y lo único que me quedaba era  enfrentar la 

muy terrible consecuencia de mis actos,  (“10”) Así 

fue que miré al Serafín retirándome de la presencia 

de Dios Padre y el tan grandioso y muy maravilloso 

rito  de contemplación que en honor a Dios se 

estaba llevando a cabo en el cielo, 

(“11”) Por ello reconociendo mi pequeñez, en 

desgarrante llanto y sumida en un inmenso e 

incontenible dolor me dejé caer en los brazos del 

Serafín que de regreso me traía a mi lecho, 

trayectoria en donde reconociendo que Dios era 

todo amor y viendo que el pecado mismo era el que 

nos arrebataba no solo las dichas perdurables y las 

bendiciones duraderas sino también una buena 

relación con Dios, sería la más dura realidad a la 
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que se me expondría y en la que como nunca antes 

me miraría odiar de  (“12”) corazón y desde lo más 

profundo de mis entrañas la inmundicia contagiosa 

y la impureza, que en mi falta para con Dios Señor, 

sabía desde aquel punto del cielo regía las 

costumbres del mundo al que se me estaba 

regresando por el Serafín, destierro de lagrimas, de 

dioses ajenos, de repugnantes ídolos  y costumbres 

mezquinas en donde el orgullo, la avaricia, la 

vanidad y la vana gloria venían de la mano hasta 

llevar al hombre a ver todo lo bueno como lo malo y 

lo malo como lo bueno,  y a perder desde pequeño 

el sentido y total interés del significado tan 

extraordinario y grande que es buscar de Dios en 

todas nuestras obras su aprobación.   

(“13”) Enfrentando está muy triste realidad, 

rehusaba se me regresase de nuevo al mundo, pero 

de acuerdo al Serafín era necesario, por lo que en 

desgarrante llanto al Señor decía mientras por este 

Serafín era  conducida de nuevo al mundo,  

(“14”) tenedme paciencia mi Dios y mi Señor y 

si dentro de mi  ingenuidad en lo divino, y por mi 

impertinencia en lo humano,  fuere yo en busca de 

algo, lo que quiere que fuese, mas este algo de tu 

agrado no fuese,  jamás permita el Señor me sea 

concedido. Si un pedido viniere haceros mi Señor y 

mi Dios, cultíveseme por tu bondad en la sabiduría 

y la perseverancia de los santos para que en la falta 
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de conocimiento no me miré menospreciar las 

bendiciones duraderas y las dichas perdurables, 

pero más que todo, no vaya a olvidarme yo en 

momento alguno a quien pertenecen todo el 

homenaje, honor y gloria.  

 (“15”) De este suceso grande me miré 

despertar, y vi que no todo lo que allí miré con 

atención recordaba con claridad una vez pasada la 

vivencia providencial, excepto, lo que me era dado 

como una enseñanza.   Recuerdo que todo lo que 

allí arriba en el cielo a manifestar se me diera,  por 

diferente que fuese a nuestras costumbres humanas 

de la tierra  yo  lo miraba como algo muy familiar.  

(“16”)  Como me sucedió con el Serafín de 

quien no solo recuerdo la gran ternura y amor con 

el que en sus brazos a retirarme viniera de aquel 

lugar en donde a Dios un homenaje se ofrecía, sino 

también  el mensaje específico y la gran enseñanza 

que con su proceder se me hacía llegar. 

(“17”) En esta enseñanza podía ver que así 

seamos grandes en nuestro amor a Dios, y así a la 

conversión hayamos llegado y experimentado en 

nuestras vidas una trasformación única, muy 

difícilmente podríamos alcanzar la vestidura de los 

santos si en lo más mínimo descuidásemos la 

grandeza de la constancia y la  perseverancia de las 



Jeremias Cap: 15 Ver: 19,20,21 

98 

buenas obras, amor a Dios y al prójimo  que llevan 

al hombre a una vida en mutua unión con Dios.  

(“18”) También podía recordar claramente el 

mensaje específico en el que por el Serafín se me 

dijese a través de la escena toda: Acaso no conocéis 

lo que la Palabra os dice. Pasaje que al 

manifestárseme por lo que se daba en la vivencia 

misma, viniera como una enseñanza unido a la 

Palabra del Evangelio que dice: 

 “No habéis de iros en pos de Dioses extranjeros de 

ninguna nación de las que os rodean”.(Deuteronomio 

Cap. 6:14 )  

(“19”) Esta Palabra unida a la vivencia 

providencial que me hallaba viviendo me conmovía 

en lo máximo, y una vez más venía a concientizarme 

de cuán importante era el instruirnos en la verdad 

que Salva “El Evangelio”, Palabra de vida 

confirmada por Cristo que me dejase más admirada 

aún, al analizar del Libro Sagrado  sus enseñanzas 

todas y entrar en la sabiduría del ministerio de 

Cristo entre nosotros. 

(“21”) Y era obvio, analizando aquel muy 

impactante episodio vivido por Cristo  Jesús en el 

desierto, en donde fuera tentado,  que para 

podernos defender de toda asechanza o  vía 
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contraria al Dios Vivo, Padre nuestro, y de 

Jesucristo el Señor. 

(“22”) Era esencial llevar en el corazón 

plasmados los caminos, normas y preceptos dados 

por Dios a su pueblo, Doctrina de Salvación que no  

pudiera confirmarse  mejor que en las enseñanzas 

de Cristo Jesús Unigénito de Dios, por quien al 

hombre se nos hiciera libre de las ataduras del 

pecado, y de los lazos de la muerte. La misma 

Palabra que salió de sus labios enfrentando a la 

tentación nos habla todo de Él. (“23”) Como en 

muchas otras Palabras pronunciadas por Cristo, las 

del episodio vivido durante la gran prueba expresan 

a plenitud su  gran celo por la Doctrina que viniera 

a confirmar y a defender hasta darse en la Cruz, 

dejando siempre a la vista de todos, su amor, gran 

lealtad y respeto a Dios su Padre, 

(“24”) enseñanza en la que Cristo 

continuamente  quiso educarnos, para que a 

ejemplo suyo fuéramos antorchas de luz 

inextinguibles en la oscuridad del mundo. Hecho en 

el que fue siempre bien claro al dejarnos saber a 

través de su admirable ministerio, que muy lejos 

estaríamos de llegar a ser del mundo luz 

inextinguible, sin antes reconocer la Divinidad y 

grandeza del Dios Único y Trino, y no sin antes 

rendirle el honor, la gloria, el respecto y la honra 

que merecidos le habían sido siempre por los siglos 
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de los siglos. Como Jesús bien claro lo dejo saber 

por Palabra de su propia boca cuando 

confrontando  la tentación hablara  diciendo:   

   Jesús en respuesta le dijo: Escrito está: Adorarás 

al Señor Dios tuyo y a él solo servirás. 

(Lucas Cap.4Ver8)  

CONJUNTO DE MANIFESTACIONES, 

PREVIAS Y PRESENTES 

 Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) 9/11/1999 En el mes 9 y el día 10 del año 2001, la 

presencia de Dios se dejó sentir e inmediatamente 

se me dejó saber que  lo que a ver se me había 

dado, el mes 9, del año 1999, se estaría dando a solo 

horas de distancia y dejó saber el mes 1, del año 

2003, que este fue el primer llamado, que de norte a 

sur y de este a oeste, se nos hizo al mundo. 

En un sueño que tomara lugar el mes 11 del año 

1999, la cara del anticristo se me dio a ver tomando 

apariencia en un rostro con aspectos similares a los 

de Jesucristo. Seguida de esta vivencia 

providencial, en Marzo 19, del año 2001 el 

verdadero Jesucristo, Señor y Salvador nuestro,  
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durante una visión admirable se dejó escuchar. 

Palabra dirigida de la cual su merito y más grande  

fin  quedaran en el cielo reservabas por un tiempo.  

(“2”) Luego los primeros días del año 2002, se 

me dejó ver por gracia de la Voluntad Divina que 

ocultaba la cara que se hiciera pasar por Jesucristo 

Señor, y se me dejó saber que de ese impostor hasta 

los más santos serían desafiados y hasta los más 

fieles confundidos, como seducidos  por las fuerzas 

del mal serían todos en el mundo; pues éste 

impostor al llegar y tomar a rienda suelta el mundo 

llevaría a ver a los hombres que la fidelidad a Dios 

necesaria no era y que aún sin Dios en sus vidas, la 

paz de Jesucristo les acompañaría por siempre, a 

éste impostor que a mirar se me diera con la cara 

de nuestro Señor Jesucristo, 

(“3”) miré que solo podían escaparlo quienes 

instruidos en la sabiduría Divina llevarán consigo 

de Dios sus Palabras, (La Escritura Sagrada) La 

Palabra de Dios miré que sería la armadura  única 

y más eficaz durante  este tiempo de gran confusión 

y oscuridad en el mundo, igualmente observar por 

igual pude que esta sería el único y más eficaz 

medio de cultivarnos  en nuestra fe dado a la gran 

cantidad de impostores que por Cristo vendrían 

hacerse pasar como verdaderos profetas y 

portadores de una verdadera  doctrina cuando muy 

lejos estarían de serlo.  
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(“4”) Vi que de gran importancia era el 

instruirnos ya que del mal, su más grande y 

apetecido fin, se me daba a mirar, consistía en 

retirar completamente de  los hombres, incluyendo 

a la juventud y a los más pequeños, el temor a Dios 

y por consecutivo al pecado.  

(“5”) La visión divina y admirable que se diera 

el mes 03 y el día 19 del año 2001 y tomó lugar en un 

sueño en el que veía a mi cabecera, caer agua 

cristalina y pura que parecía de una cruz descender 

en grandes cantidades, momento en el que sin 

pregunta alguna, 

(“6”) pero con algo de temor, al ver 

movimiento en esta cruz me desperté y me miré 

entrar en un estado en el que no me hallaba ni 

dormida, ni despierta y como familiarizada y 

conociendo lo que se daba, ansiosa me miré 

esperando que todo saliera bien al soltarse el Señor 

de la Cruz, pues cadenas miré que atado lo 

mantenían allí, una vez completamente de esta Cruz 

le miré soltarse al Señor, directamente a recibirlo 

me fui y en una alegría desbordarte el nombre de mi 

amiga llamé, quien de inmediato acudió a la 

habitación en donde yo me hallaba recibiendo a 

Jesús Cristo Glorioso nuestro Señor; que familiar 

me era el Divino Rostro de Jesús, aun se miraba en 

Él, la misma bondad, sencillez y humildad de 

cuando vivió entre nosotros; 
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(“7”) en este agrado sobre acogedor me miré 

con sumo esmero, asegurándome que en el rostro de 

Jesús no hubiera herida alguna, cuanto me 

alegraba verle bien, y libre de cadenas, o martirio 

alguno; 

(“8”) Una de las cosas que veía y no podía 

entender era el porqué de aquellas cadenas le 

miraba soltándose, cuando no era así como desde 

tiempos remotos se nos había manifestado al 

hablársenos de su crucifixión, a lo que con gran 

amor mirándome Jesús  fijamente a mis ojos me 

hizo saber que se trataba del pecado de todas las 

generaciones, que aun continuaban oponiéndose  a 

que la Palabra y su ministerio llegara a todos los 

confines de la tierra; Palabra  de la cual su fin, no 

era otro que  llevarnos a conocer a Dios y al hijo 

que como reconciliador en Él nos fuese  enviado a 

todos en el mundo. De acuerdo a lo que se me daba 

a mirar,  Ahora era diferente, porque al fin, todos 

podríamos ver cuán cierto era que en Él, en Cristo 

Jesús, ya Dios conforme lo había dispuesto desde la 

creación tenía ganada la victoria sobre el mal y 

Jesús Glorioso,  como Rey, Juez y Señor al mundo 

vendría a gobernar. 

(“9”) Este era un momento de júbilo, gozo y 

regocijo como ningún otro. En medio de esta 

sensación de alegría y desbordante regocijo, al 

mirar al Señor preparándose  a salir, le pregunté: 
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¿A dónde se dirige mi Señor? a lo que Jesús 

respondió: 

“Voy A la tierra donde una vez enseñé, ya que he 

venido a  prepararlo todo." 

Estas fueron las Palabras grandes, sagradas  y muy 

divinas con las que al Señor le viera dejar mi casa. 

(“10”) Mientras el Señor en esta visión en 

particular me hablaba, me daba a saber que en esta 

visión hablando  me  estaba el mismo y único Jesús 

Cristo Señor que en el mes 6 del año 2000 me 

llevara por primera vez con su intervención al 

renacimiento y a entender la importancia que tenía 

en la fe amar a Dios Señor sobre todas las cosas, 

era el mismo que me saliese por primera vez a mi 

encuentro del mes 3 del año 1997. En donde 

hablándome en un pasaje bíblico me asegurase que 

no había otra verdad mientras decía:  

(Juan Cap. 14, Ver. 6,7) “Respondiole Jesús: Yo soy el 

camino, y la verdad y la vida: nadie viene al Padre 

sino por mí. Si me hubieseis conocido a mí, 

hubierais sin duda conocido también a  mi Padre; 

pero le conoceréis luego, y  ya le habéis visto en 

cierto modo.”  
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UN NUEVO  ENCUENTRO CON JESÚS SEÑOR 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo” 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) Este encuentro con Jesús Señor diría que fue el 

más breve de todos, pero también uno de los más 

maravillosos y agradables, sucedió que el día 02 del 

mes 03 y el año 2003 muy temprano durante las 

horas del amanecer entré, como en un sueño. 

(“2”) En este me miré haciendo mis  

quehaceres del vivir diario, y dentro de lo que me 

hallaba haciendo miré que debajo de mi brazo 

sostenía un canasto lleno de panes frescos, no 

obstante el sentido de todo yo parecía solo 

encontrar al mirarme  continuamente pasando al 

lado de un hombre inmensamente agradable, de 

suma belleza, muy grande en nobleza,  gentil y  

lleno de sabiduría divina.   

(“3”) Él significaba tanto, que digna no me 

sentía de una sola mirada suya, diría, que por su 

grandeza llegué a mirarle casi que inalcanzable, 

por lo que, manteniendo la distancia le miraba Sí,  

pero desde lejos. Y  cuando pensaba que en alguien 

como yo Él jamás se fijaría, como no habría 
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tampoco de darle importancia alguna al inmenso 

amor que a Él me unían.  

(“4”) Observé para sorpresa mía en un 

momento dado que su hermosa mirada Él fijaba en  

la mía, a la vez que me decía: Soy Jesús  El Señor, y 

conozco tu corazón, la firmeza de tu fe, y tu buena 

disposición en todo trabajo. Con esta palabra se 

acerco al lado mío, y con la más sublime y tierna 

sonrisa marcada en sus labios  me hizo saber, que  

Él también me amaba inmensamente, y velaba 

continuamente por su bella Iglesia. 

APARICIÓN DE MARÍA VIRGEN BAJO LA 

ADVOCACIÓN DE FÁTIMA 10/1998 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo.” 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) En el año de 1998 cuando miré a la Virgen 

María venir del cielo en una aparición, un gran 

camino yo tenía para recorrer y crecer, poco sabía 

acerca de la vida espiritual, de dogma alguno, o de 

la Iglesia en general, 

(“2”) pero grande es la misericordia de Dios 

que mi falta de conocimiento no lo detuvo, ni fue 

motivo para que no me tomase en cuenta en sus 



Jeremias Cap: 15 Ver: 19,20,21 

107 

planes.  (“3”) Dios no solo me instruiría para luego 

enviarme con su mensaje  a preparar el camino a la 

segunda venida de su Hijo Jesús Señor, sino que 

también en un gesto de gran generosidad vendría a 

darme a María como guía en esta  tarea que desde 

antes de nacer en el cielo me fuera asignada. 

(“4”) Estoy más que segura que a María ya 

Dios le había hablado en referencia a la tarea que 

asignada me había sido, pues tanto en la aparición 

primera, como en todas las otras oportunidades en 

donde María a manifestar se viniera, pude   captar  

en Ella un gran interés porque en lo divino y 

agradable a Dios yo estuviese siempre bien 

instruida, y pudiera así  ofrecer a Jesús su Hijo  lo 

mejor de mí en la misión que a seguir se me daba, 

como tomaría lugar aquel amanecer del año 1998 

que os narro a continuación.  

(“5”) Un día del décimo mes del año 1998 en 

la madrugada, entre 5 y 6 de la mañana, me 

encontré con la impresión de que me estaba 

despertando, pase de un sueño común a un estado, 

en el cual no estaba ni dormida, ni despierta, una 

vez entré en este estado de somnolencia, podía 

escuchar,  ver y percibir todo cuanto estaba 

pasando a mi alrededor; no obstante, la enorme  

pesadez que me sobrecogiese de momento parecía 

haberme dejado en total disposición a la Divina 

Voluntad ;  
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(“6”) una de las cosas que note 

inmediatamente dentro de dicho estado, era que el 

cuarto completo estaba lleno de neblina, de 

momento me miré curiosamente observando el ir y 

venir de aquella muy suave niebla para darme 

cuenta luego que mis ojos no se movían de un lugar 

específico, situado en la parte izquierda de la cama, 

era como si por alguien me hallara esperando,  

(“7”) Luego me encontré acogida por una paz 

total y una armonía extraordinaria, la cual a la vez 

que de  la Virgen María se hacía más visible su 

silueta esta se acrecentaba.  

(“8”) Una vez la silueta de la Virgen María 

resaltaba sobre la neblina que lo venía abrigando 

todo; Muy maravillada y sorprendida 

contemplándola me quedé, pues jamás mis ojos 

habían visto un prodigio  venido del cielo tan vivo, 

real  y latente. Por ello guardando completo 

silencio mientras le miraba  mentalmente le decía: 

(“9”) ¡Qué grande en gracia eres o Virgen 

María!,  cuanta bondad te preceden, cuanta paz se 

refleja en tu semblante. Con razón se dice madre 

del hijo de Dios que bienaventurada eres entre 

todas las mujeres.  

(“10”) María la Virgen Santísima se miraba 

aproximadamente a  unos 2 o 3 pies de la altura del 
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piso, también a sus espaldas se dejaban ver dos 

ángeles, jovencitos que le acompañaran todo el 

tiempo. Dentro de mi admiración yo continuaba 

contemplando a María, todo en ella me agradaba,  

pues todo su semblante radiaba gran pureza, la 

armonía y gran paz que la precedían dejaban sentir 

cuán grande y extraordinaria era  de Ella, la gracia 

otorgada por Dios. 

(“11”) El amor y la gran ternura con la que me 

instruía  y me compartía su preocupación por todos, 

hablaban por si solos del porque en Jesús el Cristo, 

Dios la hiciera la madre de todos, pero no era solo 

este amor por el prójimo lo único que  me admirase 

tan inmensamente en Ella sino también su total 

lealtad a Dios y a su Hijo Jesús el Cristo. 

(“12”) Miraba la suave y muy sencilla túnica 

de color crema muy claro y casi que blanca, la cual 

ella  vestía y acompañaba de un largo manto del 

mismo color que adornado venia de un ribetillo 

dorado,  y me decía: como puede haber tanta 

pureza y sencillez juntas que hasta en sus ropas se 

ve y refleja una gracia única y una  integridad total.  

(“13”) Fue allí mientras con gran admiración 

le contemplaba cuando noté que la Virgen me 

estaba mirando y quería hablar, en ese instante 

volví mi atención al rostro de María y escuché que 

la palabra me dirigía diciendo:  
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(“14”) Por falta de sabiduría divina muchos 

caen y continúan persistiendo en la desobediencia a 

Dios, falta que muchas veces se debe a una gran 

soberbia injustificada y a una insensatez sin límites 

por parte del hombre, pues a sabiendas de que hay 

que conocer a Dios y al Hijo para alcanzar una 

vida en gracia y agradable a Dios continúan 

menospreciando, disuadiendo, y muchas veces 

renegando del Evangelio que tan generosamente 

Dios a confirmar os vino en mi Hijo, y en donde a 

ciencia cierta no solo se os ha dado la armadura 

para defenderos en el gran día de la prueba, sino 

igualmente la verdad que al hombre hace libre. 

(“15”) Y si no mira mi tristeza, pues muchos de 

mis más pequeños faltos de sabiduría divina y 

ajenos a la gran verdad que se os dio en mi hijo 

Jesucristo, por no conocerle y no conocer al Padre, 

ni su Palabra valorar, conocer, en ella creer, o 

llevar consigo,  erróneamente asegurando amar a 

Dios  se desenvuelven, cargan y caminaban como si 

nada dentro y hacia la gran trampa que es el 

esoterismo, la santería, la alquimia, la idolatría, la 

quiromancia y todas las formas de ocultismo 

habidas y por haber. Y continuo María diciendo: 

(“16”) Espeluznante mundo vil de las 

oscuridades, trampa de mentiras y fuerzas 

perversas, hechos que son todos abominables a 

Dios. Sitios insidiosos de las oscuridades y las 
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profundidades del infierno, no solamente repulsivos, 

sino degradantes a los ojos del Señor, pues lleva 

ciegamente a creer a los que apresa, que con Dios 

están bien, cuando están muy lejos de la realidad. 

Continuo hablándome la virgen María mientras me 

decía: 

"Ayuda y guía a mis niños, que yo te 

ayudaré y te guiaré mi niña." 

(“17”) De nuevo replicó María: ayúdame con 

todos aquellos que también disuaden la palabra de 

Dios; aquellos que han puesto en duda su 

veracidad, que reniegan de la misma,  o  a los que 

simplemente muy cómodos en los caminos que se 

han definido por si solos, consideran mejor ignorar  

todo lo venido de lo alto: 

(“18”) A ellos todos replico María, háblales de 

las enseñanzas que desde el cielo  por mi Hijo Jesús 

el Cristo se os han hecho llegar y  diles: que lejos 

de  los caminos del Altísimo, gran peligro les 

asecha.   Continuo  María diciendo: mi Hijo os ha 

elegido, y al mundo de hoy se os ha dado a ver y a 

conocer cosas que muchos quisieran haber visto, de 

la gran sabiduría que viene de lo alto se os a 

instruido, así que continuamente vigila vuestros 

pasos para que no te desvíes ni a la izquierda, ni a 

la derecha. (“19”)    Llevad contigo aquel doloroso 
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pasaje que a mi hijo os describe moribundo en la 

cruz, y haced todo cuanto esté a vuestro alcance 

para no ofenderle. Pues es ahí en donde se 

distingue quien verdaderamente le ama. Luego 

replico María: siempre mira a la cruz, y  que tu 

corazón le  huya en todo momento a la dureza,   no 

le faltes, no le hagas esperar a sus llamados, y 

nunca dejes que la declaración de amor que Dios en 

mi Hijo os viniera a revelar en la cruz pase como si 

nada ante ti, no te olvides jamás del precio tan alto 

que arriba en aquella horrible cruz Él, mi Hijo 

Jesús el Cristo vendría a pagar por vuestro rescate. 

(“20”) Luego María replicó: Aprende de mi 

enseñanza y de mi verdadera entrega a Dios y al 

Hijo,  déjate guiar, que yo estaré caminado siempre 

a tu lado. Con la enseñanza que se os ha otorgado 

desde lo alto, ayúdame a llevar la verdad. Ve y 

comunica la buena nueva para que mis niños, “La 

humanidad” no siga perdiendo la oportunidad de 

entrar al pueblo de los elegidos, mira que muchos 

de mis hijitos han caído en los tentáculos venenosos 

de las profundidades del infierno que se manifiestan 

a simple vista en la persistencia al pecado. 

Pequeños que se han dejado arrastrar hasta el 

punto que ya no ven en mi hijo la verdad que en 

primer lugar viniera hacer al hombre libre. 

(“21”) Son pequeños a quienes les ha dejado 

de interesar lo que Dios piense o tenga que decir de 
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sus pasos equivocados y ajenos a todo lo divino, 

tampoco le encuentran ya ningún significado a las 

Palabras de Dios, pues su inclinación los ha jalado 

completamente lejos de los senderos de luz y sólo en 

sus pensamientos encuentran un propósito valedero. 

Error inmensamente grande en el cual muchos se 

desenvuelven  sin nunca darse cuenta hasta que ya 

sea demasiado tarde, que estas fuerzas ocultas no 

los dejarán ver el rostro de Dios, ni siquiera sentir 

Su Presencia, pues el pecado es una fuerza maligna 

en contra del Todopoderoso y en contra de todo lo 

bueno que proviene de Dios. 

(“22”) Quien éste llamado escuche, dice el 

Señor, nunca más caminará a solas porque Dios 

siempre se hallará con él para defenderlo. 

(“23”) Por eso, aquellos que viven para otros 

dioses, no solamente ofenden y provocan a Dios 

Todopoderoso, sino que al hacerlo y creerlo están 

constantemente profanando de Dios su nombre 

Santo. 

(“24”) Esto es un gran conocimiento y 

poderosa advertencia que en su amor por todos 

nosotros, Dios a través de la Virgen María con su 

aparición nos quería hacer llegar. Esta 

manifestación es tan  importante a la humanidad, 

que además de lo manifestado por la Virgen María, 

Dios igualmente confirmando el mensaje recibido a 
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través de esta gran aparición vendría por el  

Espíritu Santo a confirmar toda Palabra en esta 

pronunciada  con el mensaje Bíblico que dice: 

(Jeremías Capitulo 10) No confíen en los ídolos 

(“25”) La aparición de la virgen María fue 

única, impactante y muy diferente. Fue un evento 

completamente inesperado que jamás había 

experimentado antes, primero porque a través de 

los muchos años de manifestaciones, esta era la 

primera experiencia en la que tuve el privilegio, el 

obsequio, la gracia y la gran virtud de ser testigo 

por  Voluntad de Dios, de una aparición en vivo de 

tan hermosa mujer. No sólo fue la aparición misma, 

algo nuevo, grande y un evento fuera de las cosas 

de este mundo y extremadamente grandioso al 

presenciarle. 

(“26”) Sino que debo admitir también, que este 

fue un acontecimiento en donde una vez pasada  

dicha aparición miré quedar con más preguntas que 

respuestas. 

(“27”) Lo que más llegó a inquietarme  al 

momento de tan extraordinaria aparición por mi 

escaso conocimiento en la iglesia, sus dogmas y en 

todo lo divino, era el no tener la menor idea, de 

cómo ésta mujer tan joven, tan dulce, bella, y tierna, 

tan llena de compasión, de paz y mansedumbre me 
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hablara de ayudar y guiar a todos sus hijos, que de 

hecho, 

(“28”) al pronunciar de sus palabras se me 

dejaba saber, me estaba hablando del niño antes de 

nacer hasta el anciano más avanzado en edad, sin 

excluir a una sola persona en la tierra. Pero  no 

solo eso, sino que también podía darme cuenta al 

hablarme María que también Ella era mi madre. 

(“29”) Diría que este evento fue similar al 

acontecimiento en donde por primera vez me 

encontré con Jesús, porque quedaría una vez 

pasado tan extraordinario encuentro, no solo 

conmovida en todos los campos, si no también  muy 

llena de incógnitas y grandes preguntas,  de las 

cuales al buscar respuesta alguna, 

(“30”) lo que hacían era adentrarme en una 

incertidumbre mayor, pues todos a quienes hablaba 

del tema, parecían tener sentimientos encontrados 

al hablarme  de Ella, 

(“31”) eso si me permitían en muchos casos  

pronunciar su nombre, pues noté que casi que odio 

sentían  muchos  por  Ella; (“30”) Cosa que me 

inquietaba aun más, porque aquí tenía yo una 

experiencia en donde, si ha resumir fuera el 

mensaje en una sola  palabra  diría, que su único 

fin  no era otro que llevarnos a su  hijo, 
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(“32”) y concientizarnos del gran peligro que 

corríamos lejos de las  sendas,   preceptos y normas 

de Dios nuestro padre del cielo. (“32”) Una de las 

tantas preguntas que yo me hacía, tenía que ver, 

con el hecho de tener en María la siempre Virgen,  

no solo, a la Madre del hijo de Dios Jesús el Cristo, 

sino también tenerla como madre de todo un 

mundo. ¿Cómo era posible me decía? Que una cosa 

tal llegase a ser posible.  

(“33”) Mi incógnita continuaba, pero ahora 

después de dicha aparición, las cosas tomaban  un 

nuevo rumbo, y este gran acontecimiento 

comenzaba con gran fuerza a pronunciarse dentro 

de los sucesos del vivir cotidiano, parecía como si 

el cielo se hubiera puesto de acuerdo con  el mundo 

para hacer énfasis en todo cuanto me era para   

aprender.  

(“34”) Diría en base a todo lo recibido durante 

esta aparición y después de pasada,  que está con 

todas sus enseñanzas fue una experiencia por sus 

características aparentemente  dividida a la vista en 

muchas partes,  (“35”) pero destacada en un solo 

hecho y en un todo,  especialmente por el mensaje 

recibido y la gran enseñanza que consigo trajesen  

todos estos acontecimientos.  

Esta aparición de la Virgen María  vendría 

compuesta de grandes eventos, de fuertes 
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acontecimientos, e inesperados cambios. Estos 

extraordinarios sucesos, como podían durar pocos 

días también les llegué a mirar extenderse semanas, 

meses   y años. 

(“36”) Estos fueron cambios llenos de 

momentos de extraordinario gozo y tiempos de 

recompensa, pero a la vez fueron largos períodos de 

incertidumbre, de gran asombro e infinidad de 

preguntas, no obstante fue sólo cosa de tiempo 

antes que pudiera ver por la gracia de Dios y en Su 

Divina voluntad,  

(“37”) que todas las cosas que se me llevaran a 

conocer, se me dieran a vivir, o simplemente a 

observar  durante y después de su aparición, eran 

todas instrucciones de gran magnitud, información 

de alto rango y mensajes grandemente importantes. 

Conocimiento de gran altura, extremadamente 

crucial, y muy vital al hombre que en espíritu y en 

verdad quisiera darse a Dios y al Hijo. 

MI PRIMER ENCUENTRO CON JESÚS 1997 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 
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(“1”) La experiencia que narro a continuación se 

halla entre las más admirables que se me hayan 

podido dar en mi vida, diría que aquel día de 

verano conocí al hombre maravilloso, al más 

admirable y gentil de todos los caballeros. 

 (“2”) Quién diría que aquel hombre que 

reprendiéndome se hallaba al primer encuentro, 

cambiaría con su gracia mi vida para bien y por 

siempre. 

 (“3”) Un día del año 1997 me hallaba muy 

contenta y entusiasmada preparando un viaje a 

Colombia, mi país natal. Todas las preparaciones 

resultaban en alegría y no hallaba queja en cuanto 

a todo lo que se daba, al contrario ansiosa contaba 

los días que faltaban para el momento de salida, 

nunca llegando a imaginar que todo este 

entusiasmo se tornaría en tristeza y gran 

preocupación la noche antes de este viaje 

emprender. 

 (“4”) Pues en un momento dado de aquella 

noche me miré entrar en un sueño y como lo hacía 

por Voluntad Divina en sueños con frecuencia y por 

mucho tiempo, a las cataratas del Cielo me dirigía 

a ver a Dios mi Padre. 

 (“5”) Allí me regocijaba volando sobre la 

superficie de los claros y frescos manantiales de 
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aguas vivas, lugar en donde me veía acompañada 

por mi Padre Celestial, quien siempre se 

proyectaba a lo lejos en una Luz muy amorosa, 

acogedora, admirable, maravillosa y 

resplandeciente como un sol. 

(“6”) A este lugar maravilloso era al que 

conduciéndome de nuevo estaba aquella noche, 

excepto que esta vez y como nunca había sucedido 

antes, miré atónita que en cierto punto de mi 

trayectoria, el cielo se dividía en dos, dejando a la 

vista y de por medio una brecha o abertura 

totalmente imposible de cruzar, de pronto una voz 

masculina se dejó escuchar al otro lado del cielo. 

(“7”) Levanté la mirada y allí sobre las nubes, 

vestido en las más blancas, impecables y 

resplandecientes túnicas, vi que ante mi vista se 

hallaba mi Señor, Jesús  el Hijo de Dios. 

(“8”) Era Jesucristo Glorioso y único heredero 

al Trono Divino quien se manifestaba a mi vista, 

desde allí mirándome se hallaba el Señor y por la 

firmeza de las Palabras que me dirigía, y por el 

tono de su Voz, obvio era que grandemente lo había 

ofendido. ¡Vaya, que  grande era el dolor y el  

agobio que  sentía!, 

(“9”) pues miré que lo amaba inmensamente y 

que Él también me amaba a mí, por ello,  
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reconociendo mi falta velozmente llegue hasta Él y 

cubriéndome avergonzada con las manos el rostro, 

caí postrada a sus pies  mientras al Señor entre 

sollozos suplicaba su perdón y rogaba sin césar me 

volviese a querer. (“10”)De ese momento en adelante 

vería cambiar mi mundo y mi vida para siempre, 

ahora se había descubierto un velo a mi vista, y en 

una gran nostalgia me vería yo caminar de ese 

momento en adelante, especialmente al despertar de 

dicha vivencia y únicamente recordar de nuestro 

extenso dialogo una Palabra que parecía llegar 

hasta lo más recóndito de mi ser. Palabra de gran 

altura en donde se me dijera directamente por Jesús 

Señor: 

(Juan Cap. 14  Ver, 6, 7)  Me hablo Jesús diciendo: Yo 

soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al 

Padre sino por mí. Si me hubieseis conocido a mí. 

Hubierais sin duda conocido también a mi Padre; 

pero le conoceréis luego, y ya le habéis visto en 

cierto modo”. 

(“11”) La  palabra que se me hablaba por 

Jesús Señor sobre las nubes del cielo, yo sabia y 

muy bien era de gran altura y  sentido,  “sólo por 

medio del Hijo se podía llegar al Padre y sólo en el 

Hijo se halla el camino a Dios”. Tan alta y grande 

era esta Palabra en altura y gran  magnitud, que 

debo admitir fue esta al momento de despertar una 

de las incógnitas más grandes que a través de toda 
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una vida yo me viera experimentar, pues a pesar de 

conocer quien específicamente era Jesucristo al 

hallarme frente a Él en el cielo, 

(“12”) una vez del sueño desperté, no podía 

recordar mucho del extenso dialogo que con Jesús 

Señor me viera sostener con excepción de la  

Palabra ya manifestada; lo que miraba  hacía esta 

experiencia aún más difícil, era que dentro de las 

muchas preguntas que este sueño había dejado, al 

buscar contestarles basada en mis conocimientos, 

no era mucho lo que explicarme podía, aceptó que 

mi muy amado  en el cielo me  había hablado y yo le 

quería en el mundo encontrar. 

(“13”)Hecho que se convirtiera de momento en 

el más grande reto y desafío que una pudiera 

enfrentar ya que a pesar de haber tenido tantas 

manifestaciones hermosas en el cielo, 

(“14”) parecía que de Jesucristo Señor 

escasamente conocía su nombre, por ello 

desconcertada, muy triste y llena de incertidumbre 

viendo que grandemente necesitaba ayuda, con 

ánimo miré que quizás aconsejándome en una de 

las iglesias podía conocer un poco más de 

Jesucristo, y entender mejor lo que sucediéndome 

estaba, pero al momento de hacerlo, 
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(“15”) toda cita que con las iglesias hacía me 

miraba a última hora cancelar, por ver tantas y 

dentro de mi escaso conocimiento no saber cuál de 

todas, podía hablarme y darme a conocer del 

verdadero Jesucristo que se me había manifestado  

arriba en el cielo. 

(“16”) Así una vez tras otra desorientada y 

muy triste al Señor recurría día y noche. Al Señor  

le hablaba y pedía con todo el corazón que 

dirección me diera. De esta manera me miré 

esperar que Dios en cualquier momento 

respondiera a mis plegarias preguntándome 

siempre. ¿En dónde, o cómo había ofendido al 

Señor? o ¿en qué puntos de mi vida al Señor 

ofendiéndole me hallaba? 

(“17”) ¿Y cómo saber me preguntaba?, de 

medio alguno que a conocer me llevase las cosas 

que más pudieran ofender a Dios para cambiar mi 

camino y medio de vida. Estas preguntas eran las 

que con más frecuencia hacer me miraba aquella 

semana santa, cuando entre familiares y amigos en 

una discoteca celebrábamos todos el hallarnos 

juntos. Allí entre los que me rodeaban escaso era el 

conocimiento en relación a Jesús,  

(“18”). Sólo veía que había gran alegría en 

todos, y por esa alegría que aparentemente miraba 

se dejaba sentir en el ambiente,  yo les quería imitar 
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buscando disipar mi tristeza y gran incertidumbre; 

¡pero cuanto he visto a Dios cuidarme! Que cuando 

de esta alegría buscaba ser parte, de nuevo aquella 

gran visión  se hacía presente, 

(“19”) y cuando al ritmo de este mundo quería 

caminar e  imitarle en su danza, al primer paso las 

Palabra que Jesús a escuchar me diera en el cielo 

le miré siempre y de un modo u otro hacerse 

presente.  Como se dio al sonar de las campanas, 

que anunciaban el comienzo a la última ceremonia 

aquella tarde, no sabía yo en aquel entonces cuán 

importante era la Sabiduría Divina, y  que sin ésta 

por mucho que a Dios amara, muy difícil sería 

llegar a entender sus Palabras, o desenvolverme en 

sus caminos sin aún conocerle,  

(“20”) porque fue una vez que comencé a 

crecer  en  la sabiduría divina cuando por gracia de 

Dios entender pude, que en aquel pequeño parque 

de Antioquia, Dios mismo había elegido el lugar de 

la silla que yo habría de ocupar ese atardecer,  la 

cual una vez situada al frente de aquella  Iglesia, vi 

que dicha vista y suceso, unido al evento del cielo 

por el sonido de las campanas, Dios como una 

enseñanza imprimía para siempre en lo más 

recóndito de mi corazón. 

(“21”)  Sería luego en el gran desenlace de  

sucesos del vivir diario que siguieran  este primer 



Jeremias Cap: 15 Ver: 19,20,21 

124 

encuentro con Jesús, en donde miraría se me 

llevara a crecer en sabiduría y hacérseme firme en 

la fe,  también sería a través de las muchas 

vivencias providenciales que acompañaran estos 

muy únicos sucesos del vivir diario;  en donde 

llegaría por primera vez a entender muy 

ampliamente cuan esencial e importante es el  

alimentarnos de la Palabra viva y eterna del 

Evangelio, pues si  el hombre ingenuo y justo 

alcanza del cielo abundantes gracias por la 

misericordia divina, cuan mas grandes podrán ser 

aun, las gracias a obtener cuando como hombres 

justos, bien instruidos en lo divino entendemos el 

idioma del cielo bajo el abrigo de Dios.  

(“22”) Por la Palabra que directamente en el 

cielo como mensaje a Dios le escuchase pronunciar 

para sus pueblos todos, puedo con firme certeza y 

seguridad dar testimonio como testigo de la 

misericordia divina y el inmenso amor que Dios nos 

tiene, como puedo asegurar  en base a mi primer 

encuentro con Jesús, que Dios toda súplica atiende,  

toda plegaria escucha, todos los deseos de nuestro 

corazón conoce y para bien nuestro a su debido 

tiempo toda  petición contesta, y lo que quiera que 

tome lugar después de habernos a Dios y a su Hijo 

encomendado, así nuestra petición venga con una 

respuesta diferente a la esperada, no hay 

absolutamente nada que Dios permita  en la vida de 

los que le aman y en Él confían, que no sea para 
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bien; solo basta ser pacientes a la espera y al fin  

Dios corrobora al hombre esta gran verdad.    

Como sucedió cuando Dios me hizo testigo de la 

aparición de la Inmaculada y siempre Virgen 

María, 

(“23”) Madre de Jesús, en donde me llevó 

hasta la concepción, el nacimiento, muerte y 

resurrección de Jesucristo, misterio extraordinario 

que no hubiera podido conocer de una forma tan 

amplia, sino llegando hasta la misma Madre de 

Cristo.  En quien Dios me diera a conocer a su 

debido tiempo y después de grandes peticiones que 

no cualquiera en el mundo se puede atribuir la 

dignidad de ser santo, (“24”) ni la gracia de 

verdaderos adoradores del Altísimo, a no ser que 

amando a Dios en espíritu y en verdad como María 

lo hizo en su entrega, del mismo modo viniéramos a 

darnos, hasta hacernos dignos de recibir en 

nuestros corazones al Hijo de Dios tan 

generosamente un día enviado por nuestro Padre 

del cielo  para traernos de regreso a la vida eterna 

y las dichas perdurables un día perdidas por el 

pecado. 
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DIÁLOGO CON DIOS 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo." 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) Días antes de entregar la obra al mundo, por 

obra del Espíritu Santo se me despertó en un sueño 

profundo, repitiendo continuamente mi segundo 

nombre "Estella" y sin dejárseme conciliar el sueño 

se me mantuvo repitiendo este nombre hasta que 

mis oídos se hallasen completamente  agradados 

con este. 

(“2”) Después de entender que en estas letras 

se hallaba el nombre que me identificaría en esta 

obra me miré despertar de ese estado, a un estado 

en donde no me hallaba, ni dormida, ni despierta; 

estado de somnolencia en el que solía ir y venir, y 

en el cual en un momento dado a Dios sentí decir al 

mismo tiempo que se me conducía a observar mi 

subconsciente: 

No temas, no temas, que quien os habla y os ha  

venido hablando es Dios Omnipotente.  

(“3”) Al mirar que a la vez que el Señor me 

hablaba, y que al pronunciar  de sus  palabras  

hasta el mismo universo se daba a su disposición; al  
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ver que al más mínimo movimiento suyo, el cielo   

se abría, se esparcían las nubes y mecían los cielos, 

me hacían saber que a solas no me hallaba y que no 

podía estar en un lugar más seguro y confiable que 

bajo el abrigo de Dios.  

EL TALI  QUE  ME FUERA  ENVIADO POR 

DIOS  MISMO DESDE  EL CIELO 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) Un amanecer como en un sueño sentí que se me 

arrebataba muy alto en el cielo, para luego 

mirarme adentro de un edificio de unos cuantos  

pisos de altura, desde allí por una razón 

desconocida miraba al oriente.  

Adentro se me condujo a observar las gentes del 

norte, los cuales con gran preocupación miraban y 

hablaban entre ellos de los conflictos que se daban 

con relación a dicho país, yo  al no entender porque 

se me daban a ver estas cosas, de largo me disponía 

a caminar, instante en donde el Espíritu del Señor 

se dejó sentir, para llevarme a mirar en dirección a 

muchas mesas, estas miré y me di cuenta al 

observarles que en estas se narraba una época de 

gran devastación y  falta de alimentos,  
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(“2”) también  podía captar la tensión con  la 

que se vieran  aquellas gentes de tiempos remotos 

salir a buscar el pan diario para subsistir ellos y 

sus hijitos, pueblo que curiosamente parecía aun 

ahora en los tiempos del presente preocupar 

inmensamente a los del norte, pues parecía que 

desde siempre entre grandes conflictos vivían con 

sus regiones vecinas. 

(“3”) Así fue que de nuevo con la mirada de 

vuelta en aquellas muchas mesas, y analizando la 

devastación que una vez tocase la vida de tanta 

gente  en una gran pena me sumergía, cuando de 

nuevo manifestándose el Espíritu del Señor  que se 

transmitía como en una   Voz muy suave y gentil, se 

me hizo saber, que este lugar conservaba una 

historia de gran dolor y muy conmovedora aun 

después de pasado el tiempo,  fue entonces cuando 

entendí que me hallaba adentro de un museo o  

lugar histórico del pueblo del Señor.  

(“4”) Luego de mirar a los alrededores de 

aquel lugar, sentí que como de una mano invisible 

se me tomaba y  conducía a la parte  exterior y  alta 

de aquel edificio. 

(“5”) Luego en las afueras comencé a retirar 

de mi boca pequeñas partículas y mientras de  estas 

me despojaba, observé que en un muro muy amplio, 

o largo el cual aparentemente también formaba 
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parte de este  edificio se me detenía, desde allí 

podía observar  dos hombres que orando recostados 

a éste muro se hallaban esperando por algo del 

cielo (“6”) yo  les observaba  fijamente sin entender 

de quienes se trataba, o cual era el propósito  a 

dicha vista, cuando la Voz del Señor de nuevo 

dirigiéndome la Palabra a través del Espíritu Santo 

dijo:  

“A mi Israel os estoy dando a ver en estos dos 

hombres.” 

(“7”) Una  vez del Señor se dieran a escuchar 

estas palabras, un gran silencio invadió la escena,  

momento muy lleno de paz y armonía  en el que 

miré fui transportada como a un punto en las 

afueras y parte más alta de este edificio o muro,  

lugar muy separado de todo y de todos, ya que solo 

en dicho lugar me debía preparar.  Así fue que 

conociendo exactamente lo que para hacer me era,  

empecé por sacar de mi boca una vez más todo lo 

que en esta me molestaba, o impedía seguir 

adelante; (“8”) Una vez toda impureza había 

extraído de mi boca y completamente  esta había 

limpiado. Vi que un gran esplendor acogía el cielo, 

muy admirada hacia este la mirada lleve, cuando la 

Voz de Dios Padre esta Palabra desde las alturas 

escuché que me dirigía: 
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“Ya que todo cuanto te molestaba lo has sacado de tu boca 

y has limpiado a esta de toda impureza, Habla, Habla a los 

míos que yo te daré las Palabras.”  

(“9”) Mientras atención daba a lo que Dios 

Señor decía, lo cual me llegaba desde las alturas 

del cielo, note que desde el mismo punto del cual 

Dios venía dirigiéndome su Palabra, un muy 

extraordinario portento se hacía visible. Era un 

anillo dorado unido en la parte superior por  una 

gran cruz. Llena de admiración vi como de lado 

venía muy sutilmente descendiendo en dirección 

mía, (“10”) observándole durante su trayectoria noté 

que la parte superior estaba unida a una cruz y 

sobre la cruz se hallaba una estrella la cual medía 

con el anillo aproximadamente un total de 7 pies de 

altura y dejaba ver el anillo de un tamaño de 

aproximadamente 5 pies, por aproximadamente 4 

pies de ancho y un grosor más o menos 5 pulgadas; 

en este anillo miraba que venía algo que caía con 

una gracia que a simple vista me admiraba 

inmensamente. Cuando este anillo se acercaba al 

lugar donde me hallaba. La  Voz de Dios de nuevo 

me hablo en esta Palabra: 

“Una vez este anillo se detenga ante ti, toma lo que en este 

os estoy dando”.  

(“11”) Fue entonces que sorprendida por la 

Palabra que desde el cielo me dirigía el Señor, muy 
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maravillada, y  sin poder creer lo que mis oídos 

habían escuchado y lo que veían mis ojos, muy 

conmovida hice tal como Dios me lo había 

mandado y tomé lo que en teste anillo se miraba.  

(“12”) Mientras esta prenda o vestidura 

tomaba de este anillo, llena de agradecimiento y 

con lágrimas en mis ojos a Dios replicaba, mi Dios 

y mi Señor ¿a mí?... ¡Me has vestido!  ¡Oh! ¡Mi 

Dios y mi Señor sí, me has vestido! Ahora el anillo  

se miraba completamente redondo a este punto. 

Anillo del cual una vez tome dicha prenda  miré 

continuó sobre mi derecha hasta desaparecer en lo 

alto del cielo.  Para este entones sosteniendo en mis 

manos el tan extraordinario vestido o prenda que 

Dios desde el cielo tan generosamente me había 

hecho llegar sin poder contener mas mi gran 

emoción y agradecimiento muy conmovida hincada 

de rodillas al piso me deje caer y a Dios 

incesantemente gracias me miré dando. 

(“13”) Este era un regocijo tan único y 

especial, tan grande y maravilloso  y lo que lo hacía 

más grande y significativo aún, era el no recordar 

haber vivido en mi existencia un evento semejante a 

este; pues había venido nada mas, ni nada menos 

que directamente de Dios, y una cosa tal, jamás  

había llegado yo a imaginar fuera posible recibir en 

mi vida dado a mi nada  y mi pequeñez.  
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(“14”) Fue entonces que mirando al cielo, y 

viendo que mi Dios continuaba mirándome desde 

arriba a Dios repliqué:      “Que regalo tan grande 

en el día de hoy he recibido Señor de tus Manos."  

Con estas palabras y aun estando de rodillas me 

miré  llevar mi cabeza al piso en señal de sumisión, 

de entrega y absoluto agradecimiento, pues no 

hallaba que merecedora yo fuese de un gesto de 

amor tan grande por parte de Dios mi Padre 

Celestial (“15”) cuánta gracia hallaba en este 

regalo; Con este gozo en mi alma continuaba yo 

hincada de rodillas abrazando entre mis manos  el 

tan grande obsequio recibido, cuando la Voz de 

Dios Padre de nuevo se dejo escuchar, de inmediato 

a la Voz del Señor me levanté del piso para 

escucharle decir en Palabras claras, muy gentiles y 

especificas:   

¡Ve, ábrelo y póntelo! 

(“16”) El Señor se refería en su Palabra a la 

prenda o vestuario que de sus manos benditas me 

había hecho llegar y la cual yo tan inmensamente 

emocionada abrasaba en mis manos. Ante la orden 

de mi Dios, con gran prisa por la felicidad que 

sentía hice tal como el Señor me indicaba,  y más 

maravillada aun quedé al darme cuenta que se 

trataba de un hermoso Talí, manto o velo.   
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(“17”) Fue entonces cuando para el Señor el 

Talí me miré vestirlo a la vez que replicaba al 

Señor, que hermoso es éste mi Señor y mi Dios, 

¿sabía mi Señor que estos colores van muy bien con 

un vestidito que guardado tengo en mi closet, a lo 

que Dios observándome detenidamente por un 

momento con gran ternura dirigiéndome una vez 

más su Palabra replicó tiernamente: 

(“18”) “Escucha mi pequeña, Llévalo puesto a 

todos los lugares y sitios, que en este Tali los míos 

reconocerán tus palabras y sabrán por éste, que 

Dios Señor habló en ellas”. 

(“19”) Palabras que me sumieran 

inmediatamente en un éxtasis de admiración y 

gratitud, por lo que en alabanzas incesantemente a 

Dios Señor me miré decir, 

(“20”) tuya es la gloria, la gracia y el poder y 

no sólo me has mirado, si no que has hecho en mi 

cosas grandes y como Vos nadie, porque Santo, 

Santo, Santo eres Señor. 

(“21”) Alabanzas en las que aun después de 

pasada esta visión providencial, a pesar de no 

entender que exactamente significa éste Tali, manto 

o chal, o dónde éste se halla, a Dios me miré sin 

cesar dar gracias por ser tan generoso y hacerme 

parte de vivencias providenciales tan admirables, 
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maravillosas y extraordinariamente grandes, pues 

aun encontrando por mi pequeñez en lo divino  

fuera de mi entendimiento mucho de lo vivido en 

esta visión providencial, sabía sin lugar a duda, que  

un gran sentido y merito esta tenía. Fe firme, punto 

de vista de pensar y ver las cosas, que luego Dios 

Padre viniera a reafirmarme estaba en lo correcto,  

pues todo lo que de momento entender no me 

miraba Dios en su inmensa bondad y la perfección 

de sus obras vendría aclararle a su debido tiempo.   

Para mejor referencia de la visión del Talí, véase la 

conclusión en la segunda de testimonios de este 

librito de Amor Divino. 

UN NUEVO RENACER EN CRISTO  03/31/2002 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“1”) Una noche entré en un sueño en el cual miré de 

Dios su Luz bajar hasta tocar la tierra y pasar de 

largo recorriendo el mundo. Esta visión miré que 

dejó el más grande vacío que uno pudiera imaginar. 

¿Qué está sucediendo me preguntaba? Dentro de la 

vivencia providencial. Acaso al pasar mi Señor no 

captó que me hallaba esperándole, o acaso tan 

velozmente pasó, que mis angustiosos llamados  

nunca hasta Él llegaron. 
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(“2”)Este  muy terrible suceso miré que me 

sumergía en el más profundo dolor. Desde entonces  

sin poderlo evitar en medio de una gran tristeza me 

miré caminar  día y noche, buscaba al Señor, pero 

no parecía hallarle, buscaba su rostro y tampoco 

parecía encontrarle en ningún lugar. (“3”) Así 

pasaban las horas, los días las semanas y meses, 

cuanta nostalgia veía me invadía,  grandes 

persecuciones, desafíos y  retos   venidos del mal 

comenzaron hacerme la guerra; buscando  por un 

medio u otro que titubeara en la fe que desde 

siempre a Dios me había unido; 

(“4”) ¡Menos mal!, que entendía y muy bien, 

que el autor de la mentira, el gran seductor de todos 

los hombres y el más sagaz  y sabio en  tenderle la 

trampa a los hombres, sin descansar permanecía al 

acecho cuando más susceptibles éramos. Este era el 

conocimiento que gracias a Dios miré mantenerme 

en pie y  firme en mi total confianza a Dios. No 

obstante admitir debo que a pesar de esta gran fe, 

continuaba pensando en aquella gran visión 

providencial, en donde viera de Dios su luz 

recorriendo los pueblos todos sin detenerse. Si  la 

tristeza en mi no desaparecía en lo más mínimo, por 

ello incesantemente oraba y clamaba misericordia a 

Dios,  ya que  si bien era cierto que en Dios yo tenía 

puesta toda mi esperanza.  
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(“5”) También una muy dura realidad era el 

ver, que ante mis oraciones, ruegos, y grandes 

plegarias mi Señor no se dejaba manifestar. En 

medio de este dolor y gran incertidumbre, al no 

entender en lo más mínimo que debía hacer uno 

ante tal experiencia  o vivencia tan conmovedora, y   

no saber sobre todo si era que el Señor estaba  

enojado  conmigo, era lo peor que una se mirase 

vivir, por ello en lagrimas hasta las puertas de la 

iglesia llegué.  Para este entonces mi hermana se 

hallaba conmigo pero tampoco ella parecía 

entender lo que se estaba dando y lo que me sucedía 

en mi gran tristeza. 

(“6”) Era el tiempo de la Semana Santa y 

aunque  no sabía  exactamente de lo que se trataba 

este tiempo, hasta  la cruz  llegué  para quedarme 

por primera vez contemplando y tratando de 

entender todo cuanto simbólicamente en esta 

imagen se nos narraba al mundo de este gran 

hombre. Por primera vez devolviéndome a los 

tiempos remotos de aquel muy significativo día  en 

la historia de Dios y el hombre,  y observando me vi    

la terrible pena, gran tortura y dolor que sufriera 

este gran hombre llamado Cristo, fue entonces que 

contemplando tal sufrimiento  caí de rodillas 

(“7”) y al pie de la cruz, con Él me miré  

aceptar mi sufrimiento, al entender como Él; lleno 

de mansedumbre y gran amor para con todos cargó 
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aquella pesada Cruz. Y mientras pensaba 

detenidamente en su vida tan llena de retos, 

desafíos de grandes pruebas y desdenes  y en su 

pasión y muerte; con gran vergüenza veía que de 

necia me pasaba en mis quejas, pues en 

comparación a su dolor, por dura que fuese una  

pena  quedaba en nada.  

(“8”) Pero de todo este suceso lo que me 

conmovió aún más, y me llevó a amar al Señor aún 

con más fuerza, y aferrarme aun con más fuerza a 

mi fe, era el comprender que el sufrimiento y dolor 

al que Jesús el Hijo de Dios con amor se había 

ofrecido, había sido precisamente para salvarnos de 

la muerte del alma, para liberar al oprimido, 

conducirnos de regreso a casa del nuestro Padre 

Celestial y llevarnos a través de la reconciliación  

con Dios alcanzada en la cruz, a eliminar por 

siempre y para siempre, el miedo y todo el 

sufrimiento que en un corazón contrito por el dolor 

al pecado  se daba en los hijos e hijas de Dios que 

alrededor del mundo deseaban verse de nuevo 

acogidos bajo el abrigo de su creador, y entre los 

brazos de su Señor amado Jesús el Cristo.  (“9”) 

Ahora  podía comprender cuán grande era de Dios  

su amor  por todos, que un precio tan alto vendría a 

pagar por nuestro rescate. 

(“10”) Allí al pie de la cruz me miré llegar 

hasta aquel día tan conmovedor e histórico de la 
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crucifixión, desde allí comencé a conocer un poco 

mas de nuestro Salvador. ¡Ya no me miraba sola ni 

abandonada  en el olvido, no! Pues Dios en aquella 

cruz que permitía se hiciera visible a mi vista me 

revelaba un amor tan inmensamente grande, que 

era más que un imposible pasarle por alto y por 

desapercibido, ahora el gran misterio de la 

salvación del hombre, junto aquella cruz se me 

revelaba mas plenamente que nunca antes. 

(“11”) Después de vivir estas muchas 

sensaciones y recibir del cielo este gran 

conocimiento, me quedé a la ceremonia que daba 

comienzo, una vez esta se había terminado y cuando 

la iglesia se disponía a cerrar sus puertas ya 

avanzada la noche, salimos mi hermana y yo para 

encaminarnos de regreso a casa, una vez   

habíamos arribado a casa, muy conmovida por lo 

vivido durante aquel atardecer, invité a mi hermana 

a que orásemos juntas, pero ella después de tantas 

horas afuera, y tanta conmoción durante el día 

quiso  por el cansancio más bien retirarse a su  

habitación. 

(“12”) Una vez a solas me hallaba, de rodillas 

me dirigí al Señor  y con el más grande fervor, le 

pedía me rescatase, pues mi vida parecía 

desvanecerse poco, a poco dentro de las 

dificultades que cruzar me miraba en el vivir diario, 
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en donde  muchas veces me sentía ya no poder 

resistir más.  

(“13”) De pronto para sorpresa mía, mientras 

oraba, sentí que la presencia del Señor  lo acogía 

todo a través de  aquella  Luz  Divina  que antes en 

sueños;  le mirase recorría el mundo sin detenerse,  

excepto que esta vez a diferencia del suceso 

anterior, al pasar recorriendo la tierra, también 

sobre mí se dejaba sentir llegando durante su 

travesía hasta lo más recóndito de mi ser, 

(“14”) suceso en donde antes que reaccionar 

pudiera que de un solo golpe caía al piso; 

anonadada ante  el gran fenómeno que se daba 

quise del piso levantarme,  pero mis piernas no 

respondían, tiritaba de un intenso frío y  poco a 

poco miraba que mi cuerpo como inmóvil quedaba. 

En esta condición tratando me hallaba por todos los 

medios de llegar hasta mi habitación, cuando para 

más sorpresa, vi que de súbito mi hermana  salía 

con gran prisa de su habitación y muy exaltada  y 

llena de incertidumbre y de gran temor en voz 

entrecortada me decía: Una luz ha cruzado la tierra 

y a ésta le miré entrar por mi frente.  

(“15”) A sus palabras contestar quise, pero no 

podía  hacerlo y sin poder contestar mayor cosa a 

mi habitación continuaba  tratando de llegar. Una 

vez logré llegar a esta, y logré subir hasta mi cama, 
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sentí que poco a poco la respiración  perdía, como 

sentía que el intenso frío que venía 

sobrecogiéndome se hacía más intenso hasta 

dejarme casi inmóvil en una congelación total 

estado inerte me miré continuamente diciendo:  

(“16”) con voz entrecortada: "Jesús" mío y 

Dios mío, no me abandones, yo tengo fe, creo y te 

amo, eres mi salvación. Con estas palabras miré a 

mi cuerpo rendirse y dejar éste plano.  

(“17”) Cuando sentía que ya mis ojos se 

cerraban completamente pronunciando dichas 

palabras, comencé sorpresivamente a sentir en 

medio del frío que me inmovilizaba, una energía 

tibia, suave y muy gentil que comenzando en las 

puntas de mis pies, gradualmente me acogía hasta 

llegar a la corona de mi cabeza. 

 (“18”) La vida de nuevo en Jesucristo me miraba 

recibir, gesto de amor divino que viniera 

acompañado de lindos coros que a la vez que se 

dejaban escuchar yo con gran gozo les seguía, para 

no olvidarme jamás de las maravillosas palabras 

que  componían tan hermosa melodía.  En este gozo 

salté de mi cama para en veloz vuelo hincarme de 

rodillas agradeciendo a Dios que en Cristo me 

había de nuevo traído  la vida. 
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(“19”) Canción admirable que me miré 

continuamente cantar días, noches y semanas. 

Hermosa canción que curiosamente a la semana 

siguiente y después de ocho días de tan 

extraordinario acontecimiento, llegué a la iglesia 

para escuchar al cruzar de aquella puerta que con 

esta canción era recibida, hermosa melodía que de 

nuevo se diese a escuchar al momento que a 

comulgar me disponía. 
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AMOR ES VIDA 

Amor es vida, vida es alegría; 

Quien nunca amó, vivió sin ilusión. 

Alegres cantan sus melodías 

Las ansiedades del corazón. 

Alegre estoy, cantando voy. 

Este es el día que hizo el "Señor". 

Mi alma canta, mi alma goza 

Porque la vida me dio el "Señor". 

Cuando recuerdo aquel amor divino, 

Que siendo "Dios" al suelo descendió 

Mi alma canta, mi alma goza 

Porque la vida me dio el "Señor" 

Mi alma canta, mi alma goza 

Porque la vida me dio el "Señor". 

Yo soy feliz por cada día nuevo, 

Por la ilusión de ver amanecer, 

Por las estrellas y por el cielo, 

Por la alegría de renacer. 

Por las estrellas y por el cielo, 

Por la alegría de renacer. 

Por los caminos áridos del mundo, 

Busco la huella de un amor feliz; 

Soy peregrino, soy vagabundo, 

Un cielo eterno brilla hoy en mí. 

Soy peregrino, soy vagabundo, 

Un cielo eterno brilla hoy en mí. 

1997 ************ 2009
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© “Todos Los Derechos Reservados.” Ninguna parte de 

los escritos que conforman este Texto, incluyendo su orden 

puede ser cambiada o alterada bajo ninguna circunstancia, 

pues Dios Padre en los mismos cielos le declaro Obra Suya 

poco después; que Jesús al eco de su voz y al pronunciar de 

sus palabras este librito abriese dando inicio a la estructura y 

orden que lo conformarían. Por ello, en base a la Palabra de 

Dios y Jesús dirigida, declaro; y como testigo doy testimonio 

de la  integridad del Texto y su Origen Divino, a la vez que 

siguiendo el mandato u ordenanza de Dios este llevo 

gratuitamente y con mucho amor a toda tribu, lengua, raza, 

nación y pueblo. Y agrego: Que, esta Obra puede ser 

distribuida gratuitamente a toda la humanidad  

y al mundo entero. 

Vuelvo y repito, éste es un librito de origen Divino y es Obra 

de Dios porque así sobre las alturas del cielo Dios lo declaró 

e hizo saber igualmente el Señor; que cualquiera que llegase 

a hacer mal uso, o alterar de modo alguno este Librito suyo y 

Obra de Dios su Padre, será  un hecho que no quedará 

excepto a la severidad del juicio divino, y al mismo Jesús 

Señor, tal individuo tendrá que rendir cuentas. Tengamos en 

cuenta que esta advertencia que se os hace, no viene de 

hombre alguno, sino del mismo Jesús que me habló, y dejó 

saber cómo debía comunicar al mundo toda palabra que de 

su parte me fuera dirigida. 
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LIBRITO DE AMOR DIVINO 

------“UNA OBRA DE DIOS ABIERTA POR JESÚS SEÑOR” 

 

HE AQUÍ QUE SE CUMPLE  LO QUE ESTABA 

ESCRITO Y VIENE CON LA MUJER QUE VOLANDO 

ALREDEDOR DEL SOL Y CRUZANDO EL CIELO 

RECIBIERA DE DIÁLOGOS DIRECTOS CON DIOS 

PADRE Y JESÚS SEÑOR, EL MENSAJE Y GRAN 

ANUNCIO DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS. 

 

Palabras autenticas dirigidas por Dios Padre en el cielo 

TOMAD ESTE CHAL QUE TE DOY Y LLEVADLO 

PUESTO DOQUIERA QUE VAYAS, QUE TODO 

HOMBRE QUE A DIOS CONOZCA SABRÁ QUE HE 

SIDO YO VUESTRO PADRE, DIOS DE ABRAHAM, 

ISAAC Y JACOB QUIEN HABLÓ A TRAVÉS DE LAS 

PALABRAS QUE  COMPARTIRÁS PARA  CON LOS 

PUEBLOS TODOS. 

En un encargo Divino: Estella mensajera de Dios 
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PRESAGIO 

Recibid de parte de vuestro Padre del cielo y de 

Cristo el Cordero Inmolado, el Unigénito de Dios, 

el Rey de los cielos, Juez de los hombres y Salvador  

nuestro, el muy Amoroso saludo que en unión al 

Padre se os envía a toda la humanidad. 

Mi testimonio es este; y es que a través de una 

serie de sueños y aun siendo muy joven fui 

arrebatada a lo alto del firmamento, y por gracia 

divina, volando me miré muchas veces alrededor 

del sol. También en vuelos diferentes y en muchas 

ocasiones miré que al cruzar el cielo se me 

conducía a muchas moradas, planos y grandes 

dimensiones unos diferentes de los otros. También 

vi como por gracia divina se me tomaba y permitía 

revoletear libremente alrededor de los infinitos 

manantiales y espectaculares cataratas que forman 

el plano celestial, moradas extraordinarias en 

donde me mirase ser instruida, y en donde grandes 

mensajes para el mundo se me dieran a recibir. Allí 

a Dios Padre desde Su Trono Santo le miraba 

cuidar de mis vuelos, a la vez que me hacía saber 

que  mi arribo gran regocijo le proporcionaba, pues 

en su obra, grande y extraordinaria como ninguna 

otra, Él se deleitaba. Aquí el Dios Señor se refería 

al hombre, creación gratificante y muy hermosa de 

sus manos. 
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Del plano celestial todos tienen en común el 

resplandor permanente y gran destello del medio 

día, pues vi en todos que la noche allí no existe.  

Muchas maravillas allí me miré vivir.  Grandes y 

extraordinarias fueron las instrucciones y 

enseñanzas que allá en lo alto y desde el Trono 

Divino a recibir se me dieron. De estos 

conocimientos, descubrimientos y vivencias 

encontraremos al transcurrir de la obra, que todos 

y cada uno se confirman en el Evangelio Santo de 

Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y debo admitir 

que esto hace que a la vista de muchos lectores, esta 

obra se transmita como un libro más del campo 

espiritual.  No, no vamos a caer en este gran error, 

pues obedeciendo un mandato de Dios me hallo al 

escribir esta obra para toda la humanidad.   

Por ello os ruego no os dejéis llevar por 

conclusiones apresuradas, más bien orando al 

Señor esperemos con Fe que Él, nuestro 

entendimiento abrirá, que Su Palabra en esta obra 

brillará como antorcha, y en conjunto con el 

Evangelio que es adonde esta nos conduce 

leámosle, pues Dios es quien hace la obra en 

nosotros, y al instruirnos en la palabra de Dios, 

vamos a entender el libro más claramente.  

Y como algo muy primordial vamos a poder 

deducir cual es el mensaje específico que Dios 

Padre busca hacernos llegar a través de estas sus 
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Palabras; porque vaya, si es necesario que de esta 

obra entendamos su mensaje. Os aseguro hermanos 

míos, muy amados, que este librito de lo alto viene y 

Dios Padre mucho tiempo antes, que por su Hijo, 

este librito nos abriera a la humanidad.  

 Ya este con gran amor y esmero, visualizaba en 

tus manos, esperando ansiosamente que en tu libre 

albedrío te definieras por sus caminos, y dando 

oídos a la voz del llamado de Dios, en tu si al Fíat 

de la Divina voluntad, como María la Madre de su 

hijo Cristo Jesús, con gozo te dieras en una entrega 

verdadera y definitiva. 

Escuchad bien hermanos míos es a vosotros a 

quien Dios viene buscando y os habla a través de 

los escritos de este librito, por ello, ama, ten fe y  

cree.  Pues Dios al hablar para su iglesia (que es 

cada individuo) de acuerdo a las palabras definidas 

del Señor, con esta obra un gran mensaje desde sus 

cielos al mundo nos quiere hacer llegar.  He aquí lo 

que Dios Padre me habló en el cielo. “Id con estos 

escritos, saludadles a todos de parte de vuestro 

Padre Dios creador, llevad mi mensaje mi muy  

pequeña, y no me dejéis ni a uno solo afuera. 

Asegúrate que de parte del Señor hablarás a mis 

apóstoles, mis pastores, a mis siervos y discípulos, a 

mis hijos e hijas en las cárceles, en las instituciones 

todas buenas y malas, a mis hijos de la calle, a mis 

pequeños en la prostitución a mis niños de 
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pensamientos torcidos y caminos mal habidos, a los 

que me conocen y a los que no, a mis salmistas, a 

los que cantan, a los que al Señor tocan 

instrumentos y a los que no, a los que me honran y a 

los que no.  

 Aquellos pobres que en la oscuridad de un 

mundo árido en algún lugar la alegría de la vida 

perdieron, a los que han perdido la Fe y todo rastro 

de esperanza, a los que la caridad conocen y a los 

que no, a todos sin excluir a uno solo habladles del 

amor de Dios vuestro Padre de los cielos.  

Y continuo el Señor hablándome sobre las 

alturas, al cielo azul radiante en donde por gracia 

divina suspendida tomaba del Señor su mensaje, y 

me dijo: “Decidles que Dios vuestro Padre los ama 

inmensamente, decidles que si buscan a Dios y 

reciben su enseñanza confirmada en Cristo su Hijo, 

jamás volverán a caminar a ciegas, y una vez en el 

Hijo vuelvan a mí, jamás la Luz se apartará de 

vuestros caminos.  Decidles: replicó de nuevo Dios 

Padre, decidles que me dejen entrar a vuestras 

vidas que os prometo no dejaré a uno solo 

defraudado. 

Y continuó Dios Padre con esta Palabra: todo 

cuanto os he enviado a través de estos escritos 

plasmados en este Mi librito de Amor Divino” os 

aseguro se cumplirá, como se cumplirá toda 

palabra del Evangelio Santo de Dios y toda esta 
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generación será testigo de ello, entonces sabrán que 

Dios es uno solo, y es  Dios Padre de Abraham, 

Isaac y Jacob. 

TODOS NECESITAMOS DE LA FE  
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

 (“1”) Sí, todos necesitamos de una fe firme, sólida  y 

bien definida, especialmente cuando se trata de 

temas que tocan el campo espiritual, y más aun, 

cuando entramos en declaraciones como la que se 

nos narra en esta obra, en donde se nos afirma que 

es Dios Padre quien para toda la humanidad 

directamente desde los cielos un mensaje nos está 

queriendo hacer llegar, 

(“2”) entonces pidamos al Señor que la iglesia 

toda, persevere en la Fe. Miremos que en el caso de 

este librito de Amor Divino son muchas las pautas 

que Dios nos da para que creamos en esta obra 

suya, pues así por el momento seamos muy pobres 

en la Fe, si miramos la consistencia con la que Dios 

Padre me dio a recibir los mensajes que a esta obra 

de Amor Divino componen.  

(“3”) También si miramos cada una de las 

palabras del Señor, todas tan llenas de claridad y 

misericordia, tan llenas de amor, tan definidas y 
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sólidas, y otra cosa, como podría pasarse por alto,  

la forma tan peculiar en la que estas vivencias 

providenciales se ajustaban con tanta precisión a 

los pasajes del Evangelio (Las Sagradas 

Escrituras), especialmente cuando al dárseme a 

escribirles, de  estos, yo aun no tenía la menor idea 

de su existencia. 

(“4”) La Fe, que preciado tesoro es este, y que 

afortunado es el hombre que en este se define, y por 

este llega a ser ante la Vista del Altísimo, hombre 

justo, manso y humilde de corazón. El hombre de 

corazón duro, arrogante y vanidoso difícilmente 

llega a conocer la fe en su total plenitud. 

(“5”) La Fe como una gracia he recibido, y 

por ella, yo doy gracias a Dios, al ver que en Cristo 

dispuesta nos ha sido al alcance de todos; pues he 

llegado a entender por las enseñanzas recibidas de 

lo alto, que el verdadero amor nace en la humildad 

y que es solo allí, en donde todos llegamos a ser 

como niños.  

(“6”) Se me instruyó y pude entender cuanto 

ama Dios la humildad y cuanto más la 

mansedumbre del hombre, pues allí era en donde su 

primera creación (Adán y Eva como niños lo 

deleitaban). 

(“7”) La fe sin obras, es una fe muerta, vacía  

y sin sentido.  El verdadero amor al Padre del cielo, 
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la obediencia y el amor al prójimo identifican del 

hombre cuan auténtico y verdadero es este en su fe, 

hecho que se refleja en su obrar, pues por sus obras 

les conoceréis nos lo afirma la Escritura. También 

se nos dice que hay que ser como niños para entrar 

al Reino de Dios, y cuanto sentido tiene este pasaje, 

ya que hay que rasgar nuestros corazones y sacar 

de allí toda arrogancia y vanidad,  

(“8”) toda aridez y dureza para ver resurgir en 

uno al hombre justo que pueda rescatar ese niño 

que todos guardamos en nuestro interior, el cual 

cuenta con todas las cualidades que son esenciales 

al hombre para en su humildad reforzarse en la fe,  

la cual de ser bien definida y abundante, unida a la  

humildad y l  mansedumbre le llevan a vivir en una 

mutua unión con Dios, y amar al prójimo como a 

hermanos muy queridos, evitando a toda costa, 

hacer a nuestro prójimo el mal que uno no quisiera 

que se le hiciera a uno.  

(“9”) La fe es un tesoro que vale la pena 

buscar hasta alcanzarlo; pues abrazarnos a la Fe, 

es abrazarnos a la Luz de Dios en donde jamás la 

esperanza muere. 

(“10”) Por la fe divisaremos siempre en el 

horizonte una luz, así no nos rodee en un mundo sin 

Dios otra cosa que las tinieblas. Por la fe, jamás en 

un ambiente sin Dios nos dejaremos robar su 

presencia, y con Dios a nuestro favor como un 
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hecho verídico y real podemos vencer toda 

tribulación, enfermedad prueba y desafío, como 

resistir podemos también al pecado. ("11") Por la fe 

podemos llegar a ser mejores humanos, hombres 

justos cristianos, ejemplares en donde  la 

constancia y la perseverancia en las buenas obras 

son puestas en primer lugar, (“12”) podemos también 

por la fe ser  hombres leales a Dios nuestro Padre 

del cielo,  especialmente cuando por nuestra fe 

estamos conscientes que de despiadados, muy viles 

y sin escrúpulos nos pasamos al ofender a un Dios 

tan bueno y generoso, cuando igualmente sabemos 

por la fe que profesamos, que el pecado no tiene 

cabida en el cielo y su único fin es apartarnos de 

una vida en gracia, y robarnos la fe e integridad 

que en el  gran día del Señor identificarán al pueblo 

de los elegidos.  

HARÁS LAS DELICIAS DE TU DIOS 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“13”) En estas muy alentadoras Palabras que Dios 

desde el cielo me hablaba para el mundo; y las que 

con tanto amor  y esmero me insistía, eran de suma 

importancia hacerlas llegar con prontitud a la 

humanidad toda sin excluir a uno solo; miré desde 

los mismos cielos en donde este suceso vivía, 
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(“14”) que estas encerraban un significado 

extraordinariamente grande en relación a la  

misericordia Divina, pues en base a la Palabra que 

como mensaje se me dirigía para el mundo, era 

obvio que Dios en su amor infinito jamás cesaría de 

buscarnos, y estaría siempre hasta en la peor y 

última de las circunstancias, tratando de llegar al 

hombre para  que ninguno de sus más pequeños a  

perdérnosle fuéramos lejos de sus caminos y ajenos 

a la verdad.  

(“15”) Amor intachable demostrado ya a toda 

la humanidad en el gran regalo que en Cristo al 

mundo a recibir se nos diera, y ahora en estos 

tiempos actuales, manifestado una vez más en el 

mensaje de amor que para la humanidad toda se me 

encomendara comunicar, en donde mirándose Dios 

Padre muy concernido por nosotros todos, en estas 

palabras textuales muy verídicas y reales hablase 

diciendo: 

 “Os amo con un amor infinito. Que vuelvan mis  

hijos, todos, a los caminos de  “Dios” vuestro 

Padre del cielo” 

(“16”) Palabra que unida al panorama 

resplandeciente en luz que se venía enseñando con 

este  mensaje de amor, esperanza y vida, nos 

invitaba a simple vista a la humanidad, 
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(“17”) a tomar en cuenta las delicias que al 

alcance de sus hijos todos “(“el hombre”) ” nos 

había puesto Dios. Vida eterna, gozo duradero y 

dicha perdurable ganados por Cristo en la cruz a 

los pueblos todos, raza de Abraham. 

(“18”) Hecho que la misma Palabra del 

Evangelio  que es Palabra viva, verídica y digna de 

todo crédito nos le confirmara al decir: 

(Hebreos Cap.2 Ver.14, 15,16) “Por tanto, del mismo 

modo que los hijos, comparten la sangre y la 

carne, también él  las compartió, para reducir a la 

impotencia mediante su muerte al que tenía el 

dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y 

liberar a los que, por temor a la muerte, estaban de 

por vida sometidos a esclavitud. Porque 

ciertamente, no es a los ángeles a quienes tiende 

una mano, sino a la descendencia de Abraham.” 

(“19”) Qué gran privilegio y extraordinaria 

nueva es el saber que Cristo al hombre vino a 

reconciliarnos con nuestro Padre del cielo, a 

enmendar todas nuestras faltas, hacernos libres  y a 

recuperarnos la vida eterna un día perdida por el 

pecado. 

(“20”) Por ello, dichosos los  que aman, tienen 

fe y creen, porque en verdad, Jesús vive, gobierna 

los cielos todos, y como Rey, Juez y Señor a juzgar 

nos viene a la humanidad, yo le vi sobre las alturas 
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de los cielos, Él me manifestó su gloria y como 

testigo de esta gran verdad doy testimonio, a la vez 

que aseguro por lo que a ver, saber y vivir se me dio 

con Jesús, que la muerte por Cristo vencida ha 

quedado y para siempre.  

(“21”) Qué  gran  tesoro lleva consigo quien al 

Hijo de Dios conoce, y en verdad y espíritu al Señor 

ha recibido, porque una vez definidos en este 

camino, jamás,  el hombre probará la muerte, al 

contrario, veremos de nuevo la luz que un día en 

tiempos remotos nos alumbrara, 

(“22”) tiempo  de dicha plena y gozo total, de 

un Génesis deslumbrante que ha venido desde la 

creación misma esperando el retorno de los hijos, e 

hijas de Dios. Reino de amor y paz, de dicha plena   

y luz sin noche; en donde la plenitud de los bienes  

reservados al hombre desde la creación, Dios 

asegurados tiene por Cristo a favor de su pueblo. 

(“23”) A la vez que Dios desde el cielo 

directamente me hablaba e instruía; por la Luz 

resplandeciente que lo acogía todo al pronunciar de 

su Palabra,  me era obvio, que a la medida que este 

mensaje de Dios recorriera la tierra, por ser esta su 

Palabra entre nosotros, terminaría al fin por 

abrigarnos a sus pueblos todos bajo la luz  

vivificadora de su infinita bondad. 
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(“24”) Causa de celebración en nuestras vidas, 

la vida de nuestros hijitos, de los justos y fieles, de 

los santos y mártires, de los marginados y 

oprimidos, de los consagrados y de los que nunca 

en Dios han perdido la fe. Porque todas las 

naciones como testigos de la misericordia divina 

estaríamos viendo, por ser este de Dios un mensaje 

de amor directamente suyo, brillar entre nosotros 

de Dios su gloria y florecer su justicia conforme a 

la Palabra del Evangelio que dice:  

(Isaías 61:10-11)  “Yo me regocijaré con sumo gozo 

en el Señor, y el alma mía se llenará de placer en 

mi Dios; pues Él me ha revestido del ropaje de la 

salud, y me ha cubierto con el manto de la justicia, 

como a esposo adornado con guirnalda, y como a 

esposa ataviada con sus joyas. Porque así como la 

tierra produce sus plantas, y el jardín hace brotar 

la semilla que se ha sembrado en él, así el Señor 

Dios hará florecer su justicia y su gloria, a vista de 

todas las naciones.” 

(“25”) Analicemos estos pasajes de  amor 

divino en los que Dios me habló y también hablando 

viene a la humanidad, en los que nos  habla a ti y a 

mí, a quienes esta su Obra ha hecho llegar, y 

veremos manifestarse a simple vista el amor infinito 

que de  Dios se nos ha venido comunicando a través 

de los tiempos y todas las edades, 
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(“26”) y en el que aun sin merecerlo el mundo, 

ni nuestras obras insiste por dárnosle a conocer, y 

si no, miremos al Génesis y la caída de nuestros 

padres primeros “Adán y Eva”, miremos como nos 

ha venido instruyendo y hablando el Señor nuestro 

Dios desde entonces, para llevarnos  al fin, a ti y a 

mí, y a todos cuanto le reconozcan y  recibamos, a 

la madurez máxima, y a ese mas allá en donde toda 

dicha, conocimiento, gracia, don y virtud pasan 

hacer eternos, y a lograr en el hombre el máximo y 

más grande fruto de sus obras todas. 

(“27”) Esta es una verdad que se resume en 

Cristo, y únicamente en Él,  en quien Dios quiso 

darse una iglesia pura, casta y sin mancha ni 

arruga, miremos nada mas, como por medio de su 

Hijo  Dios nos habla hoy  a través de las paginas 

que componen este pequeño texto, (“28”) miremos  el 

mensaje de amor que impreso viene en la misma y 

podremos ver a plena vista como Dios viene 

buscando solo y únicamente que su mensaje 

recibamos con buena disposición, que  la Voz de su 

llamado escuchemos y demos atención a sus 

Palabras de Eterno enamorado, mientras en su 

larga espera  quisiera que tú y yo y el mundo entero 

nos  diéramos en un sí  a esta su declaración de 

amor.  

(“29”) Invitación en la que nos llama a serle 

fiel y a definirnos por Él cómo su Iglesia Amada. 
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Pues de acuerdo a la Palabra que escuché de los  

Labios del mismo Jesús Señor, Juez y Salvador 

nuestro no hay un amor más grande, ni más 

extraordinario, completo y leal que aquel que Dios 

nuestro Padre del cielo viniera a manifestarnos en 

Él, su Hijo, y no hay ni ha habido ni habrá  una 

vida más plena en lo divino, y más prometedora en 

lo eterno que la que en Cristo ofrecida al mundo 

nos fuese y la que ya desde los tiempos de los 

padres de nuestros padres a manifestársenos viniese 

y a confirmársenos igualmente al mundo en la 

Escritura Sagrada que dice: 

(Isaías 62:1-5) “Yo no me estaré,  pues, callado; sin 

cesar rogaré a favor de Sión; por amor de 

Jerusalén no he de sosegar hasta tanto que su 

Justo nazca como la luz del día, y resplandezca su 

Salvador cual brillante antorcha. Las naciones, 

¡oh Jerusalén! , verán a tu Justo; y los reyes todos 

a tu glorioso Salvador; y se te impondrá un 

nombre nuevo, que pronunciará el Señor de su 

propia boca. Y serás, entonces, una corona de 

gloria en la mano del Señor, y una real diadema 

en la mano de tu Dios.  Ya no serás llamada en 

adelante la repudiada, ni tu tierra tendrá el 

nombre de desierta; sino que serás llamada la 

querida mía, y tu tierra la poblada; Porque el 

Señor ha puesto en ti sus delicias, y tu tierra estará 

llena de habitantes;  Pues al modo que vive en paz 

y alegría un mancebo con la doncella que se 
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escogió para esposa, así tus hijos morarán en ti: y 

como el gozo del esposo y de la esposa, así serás tú 

el gozo de tu Dios.” 

LA PALABRA DE DIOS VIVE POR SIEMPRE Y 

TODO EN ELLA SE CUMPLE 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“30”) ¡Cómo!  ¿Las maravillas del Evangelio Santo 

plasmadas en un librito para el mundo de hoy?  ¿Y 

cómo que ésta es Palabra de Dios, y directamente 

del cielo proviene? 

(“31”) Verdad que este testimonio que os 

traigo al mundo de parte de nuestro Padre del cielo 

y de su Hijo Jesús Señor, es dulce al paladar y es 

bien amargo a la vez.  Mis hermanos muy amados 

en la fe que nos une a Cristo, y también a vosotros 

los no creyentes, pero aun así, muy amados 

hermanos míos, me refiero a todos los habitantes de 

la tierra, 

(“32”) ya que por un mismo Padre fuimos 

creados. Para mejor referencia véase del Evangelio 

el libro de Génesis. 

(“33”) Yo sé que mi testimonio es muy difícil de 

digerir, pero es verdad, y no miento cuando os 
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manifiesto que como mensajera desde el cielo he 

sido enviada directamente por Dios, y que toda 

palabra que se me hablara se confirma en el 

Evangelio de Dios nuestro Padre del cielo. 

(“34”) Dios Padre de Abraham, Isaac y Jacob 

y de nuestro Señor Jesucristo. A continuación 

comparto en un pequeño resumen un poco de esta 

hermana vuestra en Cristo, y de cómo fui llevada de 

un mundo de ignorancia, soledad, de grandes  

desengaños, dolor y abuso, a los brazos de quien  

daría con el solo pronunciar de su Palabra  un giro 

a mi vida como nunca antes visto, 

(“35”) pues grandes maravillas al Señor le 

miraría hacer en mi, desde instruirme acerca del 

verdadero sentido de la vida; hasta llevarme a 

encontrarle el buen sabor y  merito a las 

dificultades vividas del pasado, como le viera  al 

Señor  llevarme en su presencia a experimentar el 

verdadero gozo y la  paz duradera; aquella dicha  

que en un mundo ajeno a Dios venimos los hombres 

desde siempre tan desesperadamente tratando de 

encontrar. 

(“36”) Nací en el Rosario, una pequeña vereda 

de Itagüí situada en la ciudad de Medellín 

Antioquia, entre el Rosario y la estrella pasé mis 

primeros años de vida, gran inestabilidad sacudió 

siempre el hogar que compartía con mi muy amado 

padre, mi madrecita y mis seis hermanitos.  Durante 



Apocalipsis Cap: 21, Ver: 22-27 

22 

mi niñez, adolescencia y gran parte de mi vida 

adulta, fui una gran novata en el campo espiritual, 

como igualmente desde que recuerdo fui gran 

novata en los caminos, preceptos y normas del 

Altísimo,  

(“37”) ignorante diría que fui desde mi 

nacimiento, especialmente cuando se trataba de lo 

que a Dios podría agradar como en el campo 

espiritual en general,  pero sucedió que se me 

arrebató al cielo en sueños y por gracia divina, 

sabiduría de lo alto se me dio a recibir, maravillas 

grandes fueron las que vi al Señor hacer en mi a la 

vez que este librito de “Amor Divino” Al mundo nos 

abría.  

(“38”) A través de las enseñanzas que para 

todos nosotros (la humanidad) se me dieran a 

plasmar en  este librito de Amor Divino, a Dios le 

miré hacer grandes maravillas en mí, como estoy  

más que segura hará en la vida de quien esta obra 

lea, en ella crea y guarde como gran tesoro el 

mensaje y las enseñanzas, que para el bien del 

hombre miré quedaran plasmadas a través de este 

pequeño texto, Obra de Dios. 

(“39”) Durante este proceso de grandes 

vivencias providenciales y extraordinarios 

acontecimientos sobrenaturales yo ignoraba de la 

iglesia todos sus dogmas y del Evangelio Santo no 

tenía conocimiento, 
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(“40”) pero ante todo y mi gran ignorancia, 

siempre a flote salió una gracia, y era que fuere 

cual fuere la circunstancia en mi vida, sabía que 

sobre las alturas del cielo se encontraba mí muy 

amado Padre de la creación.  

(“41”) Me deleitaba pensar en Dios, a pesar de 

mis muchas equivocaciones, en todo, me miraba 

siempre buscando lo justo; aunque confieso, 

muchas veces por falta de conocimiento fallé, y 

cuán grande ironía era esta, y cuantos errores 

puede el hombre cometer por no conocer a Dios y 

al Hijo, 

(“42”) que estuviera  en mi obrar equivocada,  

todo con todos los resultados buenos o malos, a 

Dios todo se lo comunicaba pues amaba y creía en 

Dios ciegamente, confiaba y todo lo esperaba en Él.  

(“43”) Esta es la gracia en la que a Dios le 

miré hacer grandes cosas en mí, y es la gracia por 

la que a mi Padre del cielo por siempre le estaré 

agradecida. Es quizás por ello que al orar el 

Magníficat  automáticamente  entro en un encuentro 

mutuo con Dios, pues en todas las palabras que 

componen esta linda oración siento que Dios Padre 

me formó para la obra especial y divina que a 

través de estos escritos, haría llegar por su Hijo a 

toda la humanidad. 
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 MAGNIFICAT 

Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se transforma en 

gozo porque has puesto la mirada en la bajeza de tu esclava 

por lo tanto desde allí me llamarán bien aventurada todas 

las generaciones, porque has hecho en mi cosas grandes vos 

que sois todopoderoso, cuyo nombre es santo y cuya 

misericordia se derramará de generación en generación 

sobre los que le temen. Deshizo la mirada del corazón de los 

soberbios, ensalzó a los humildes, a los ricos los despidió sin 

nada y acordándose de su misericordia acogió a Israel su 

siervo, según la promesa que hizo a nuestros padres, a 

Abraham y a su descendencia por todos los siglos de los 

siglos, Amen. 

(“44”) ¡Sí! Esta obra es especial y muy divina 

por confirmarse toda en el Evangelio Santo de Dios.  

También lo es por su origen;  

(“45”) pero lo que la hacen aun más auténtica 

en todos sus aspectos es que al momento de 

imprimir en ella los escritos que ya en el cielo le 

componían, todos estos tenían que ver con el 

Evangelio Santo. 

(“46”) Maravilla extraordinaria que ignorara 

completamente por muchos años; al no hallarme 

muy familiarizada con este  Libro Santo de Dios.  

(Las Sagradas Escrituras).  Extraordinario y muy 

grandioso libro que no recuerdo haber leído y 

entendido más ampliamente hasta después del año 

2001 cuando recibiera el sacramento de la primera 

comunión y el de la confirmación. Pues seria a 
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través del desenlace que seguirían todas y cada una 

de estas vivencias providenciales en las que me 

miraría madurando en la fe y a la vez 

comprendiendo mejor; la grandeza de este muy 

extraordinario texto o herencia Divina dedicado 

por Dios al hombre.  

(“47”) He aquí que creyendo en la Palabra de 

Dios y todo lo que Dios me habló en el cielo, lo 

comunico por Cristo Jesús como Juez y Señor a 

toda raza, lengua, tribu y pueblo y a todo hombre 

que habita la faz de la tierra, conforme a la 

ordenanza recibida de Dios Padre.  

(“48”) Cuando Dios Padre desde su trono, sus 

palabras desde lo alto del infinito me dirigía y hacía 

saber que este librito de “Amor Divino” era Obra 

suya, por sus Palabras un gran regocijo me hacía 

sentir.  

(“49”) Pero debo admitir que estas Palabras 

fueron también en cierta forma algo 

desconcertantes; pues por mi escaso conocimiento 

en el campo espiritual y literario miraba casi que 

inalcanzable la posibilidad de saber servir a mi 

Señor,  y temía inmensamente defraudarlo.  

(“50”) Pero Dios Padre conociendo de mi 

enorme desconcierto bajo su abrigo me tomó, me 

abrazó con gran ternura en su paz; he hizo saber 

que no había nada que temer, pues esta era una 
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obra suya, y para la humanidad, y  era un trabajo 

venido no de la tierra, sino del cielo, y no era obra 

de hombres sino del mismo Señor que habita  en las 

alturas. 

(“51”) Igualmente en el cielo, Dios Padre al 

eco de su Palabra  me llevó a mirar que ajena no 

era yo a este llamado, 

(“52”) ni tampoco a este pequeño librito de 

“Amor Divino” en sí, y con esta enseñanza una vez 

más bajo su Gracia me tomó y condujo al Hijo, por 

quien este  librito para la gloria de Dios  abierto 

nos había sido al mundo. 

(“53”) Y he aquí que se me llevó de nuevo con 

Jesús Señor  el Hijo de Dios, el cordero inmolado y 

Rey de los cielos, con quien me miraba una vez más  

reviviendo mi primer encuentro y la apertura de 

esta muy maravillosa obra.  

(“54”) Excepto que esta vez mi Señor Jesús al 

venir a manifestarse de nuevo, haría de cada uno de 

los capítulos y pasajes que forman este librito una 

vivencia real.  

(“55”) Todo para que bajo la Gracia del 

Espíritu Santo como mensajera directa de Dios 

Padre, dando sentido a la misión asignada, a Dios 

Gloria y Honor rindiera, llevando a todos los 
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pueblos de la tierra en un resumen de todos los 

acontecimientos vividos, un testimonio vivo y real.  

(“56”) Analizaba todas las vivencias recibidas 

en el cielo, unida a las muchas enseñanzas,  

grandes  portentos y hermoso mensaje de amor en 

conjunto con el llamado para estos tiempos, 

(“57”) y debo admitir, que más me admiraba 

aun de los extraordinarios hombres de gran fe a 

quienes también se les confiaran mensajes 

directamente venidos de Dios, 

(“58”) pasajes grandemente significativos, 

extraordinarios en todo el sentido de la palabra y 

muy instructivos como aquel que se nos hablo en las 

Escrituras Sagradas a través de Juan,  quien  dice:  

(Apocalipsis Cap.1 Ver. 1-3) “Revelación de Jesucristo, 

la cual como hombre ha recibido de Dios su Padre, 

para descubrir a sus siervos casas que deben 

suceder  presto, y la ha manifestado a su Iglesia 

por medio de su ángel enviado a Juan siervo suyo; 

el cual ha dado testimonio de ser palabra de Dios, 

y testificación de Jesucristo, todo cuanto ha visto. 

Bienaventurado el que lee con respeto, y escucha 

con docilidad las palabras de esta profecía, y 

observa las cosas escritas en ella, pues el tiempo de 

cumplirse esta cerca.” 
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(“59”) A través de este pasaje Bíblico podemos 

darnos cuenta cuan esencial e importante es el que 

todos conozcamos de la buena nueva que en Cristo 

se nos dio al mundo, especialmente durante estos 

tiempos tan difíciles y peculiares de la historia en 

donde Dios continua hablándonos a la humanidad y 

pide que a sus caminos nos regresemos, senderos 

que no pueden ser más claros, visibles y específicos 

que los que ya en el  Evangelio Sagrado se nos ha 

señalado en seguir.  

VEN JESÚS SEÑOR 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“60”) En una de las experiencias con la Divina 

Providencia  que viviera en el cielo, Jesús Señor de 

forma inesperada me salió al encuentro, ésta como 

se nos narra anteriormente en algunos pasajes a 

través de la obra, fue un evento único, muy 

impactante, grande y significativo.  

(“61”) Fue este reencuentro con Jesús Señor 

tan extraordinario allá en lo alto del cielo, que al 

contemplar ante mi vista la esbelta figura de Jesús 

dirigiéndome su Palabra, sin pensarlo dos veces    

instantáneamente  a sus pies en total sumisión me 

deje caer, mientras dirigiéndole la palabra con toda 

la fuerza de mi  alma repliqué: 
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(“62”) Ven Jesús, ¡Oh amado mío! apiádate de 

mí, que pecadora soy. Tengamos en cuenta que me 

encuentro hablando de mi primer encuentro con el 

Hijo de Dios, “Jesús el Cristo nuestro Señor. 

(“63”) Momento en donde escasamente del 

Señor conocía su nombre; no obstante podemos ver 

por la escena que se nos narra, que como algo muy 

peculiar, allá en el cielo durante estos grandes 

encuentros con el Señor incluyendo la primera vez,  

(“64”) a Jesús no solo le reconocía 

inmediatamente como a mi Señor amado, Maestro, 

Juez y Salvador, sino que bastaba que una sola 

palabra Él me dirigiera para que en desbordante 

júbilo como enamorada suya, a su disposición 

corriera y me diera al Fiat de su Divina Voluntad. 

(“65”) Fueron estos encuentros tan grandes y 

significativos con Jesús Señor, que desde el instante 

de nuestro primer encuentro, nunca jamás mi vida 

volvió a ser la misma.   

(“66”) A pesar de mi escaso conocimiento con 

relación a su persona y Divinidad dentro del plano 

terreno, a Jesús le llegué a considerar como el más 

grande y precioso hallazgo de toda mi vida; 

(“67”) por ello en silencio y con gran celo me 

miré con la vista fija en lo alto cuidando de los 

instantes que junto a Él me mirase vivir. 
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(“68”) Ya todo en mi vida giraba en torno 

suyo; los minutos,  las horas, los días, las semanas, 

meses y años pasaban y en mi vida había un gran 

vacío. ¿En donde de mi Señor entre el mundo 

terreno me podré informar? 

(“69”) No había amanecer, día, atardecer o 

noche en donde estas palabras no llevase conmigo.  

“Me había enamorado, y mi amado vivía allá en lo 

alto del cielo”.  

(“70”) Por ello no podía tolerar más el 

caminar a ciegas; mis ojos habían sido expuestos a 

la luz. Ahora sabía que había una verdad y que ésta 

se hallaba en el Hijo de Dios y en su Palabra. Por 

lo que desde entonces me miré replicar una y otra 

vez ven Jesús Señor, ven amado mío. 

(“71”) En mi gran ignorancia, buscaba 

encontrar en donde se hallaba lo que ofendía a 

nuestro Padre del Cielo, pero parecía siempre como 

si un gran velo cubriese mis ojos, pues de las 

Palabras que el Señor Jesús me dirigiera en el cielo 

una gran parte de estas quedarían reservadas. 

(“72”) ¡Oh pero grande es Dios en su 

misericordia! que en mi sincero deseo de servirlo y 

agradarlo y en la tarea bien realizada al encontrar, 

creer y poner en práctica sus enseñanzas, 
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(“73”) en las riquezas de su sabiduría Él me 

acogería y oídos daría a todas mis plegarias. Ahora 

aquella Catedral que surgiera entre el cielo y la 

tierra al eco de las Palabras de Jesús Señor, saldría 

a pronunciarse  de nuevo con cada una de las 

enseñanzas que inmediatamente se desenlazaran 

siguiendo mi primer encuentro con Jesús Señor.  

(“74”) Ya las palabras que reservadas se 

hallaban,  una vez llegados los tiempos, se mirarían 

claras y muy entendibles.  

(“75”) Ahora del Señor distinguía su iglesia, 

que de una preparación adecuada y de una entrega 

verdadera y definitiva le eran requeridos  para que 

Dios y Jesús Señor  vinieran hacer su morada en 

ella. Ahora ella entendía,  que hace a los 

verdaderos hijos de Dios, como entendía y más 

plenamente del Evangelio los pasajes bíblicos que 

dicen:  

(Juan 3:3) Respondiole Jesús: “Pues en 
verdad, en verdad te digo,  que quien no naciere 
de nuevo,  no puede ver el reino de Dios o tener 
parte en él”. 

(Juan 14: 6) Respondiole Jesús: “Yo soy el 
Camino, y la Verdad, y la Vida: Nadie viene al 
Padre sino por mí.” 
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(Lucas 3:4) “Como está escrito en el libro de 
las palabras, o vaticinios, del profeta Isaías: Se 
oirá la voz de uno que clama en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, enderezad sus 
sendas”.  

(“76”) Analizaba estos pasajes Bíblicos, que 

formaban un todo con las vivencias en las que se me 

instruía y hablaba para el mundo, y me maravillaba 

el ver cuán fiel era Dios en su Palabra, pues a 

pesar de nuestra indiferencia a sus 

recomendaciones, a sus mensajes, ("77") anuncios y 

advertencias; seguía tomándonos en cuenta en sus 

planes y comunicándonos  su amor infinito, y muy 

tierno por todos.  

(“78”) Y no había que ir muy lejos para 

cerciorarnos de esta gran verdad; su Palabra 

continuamente nos manifiesta su amor. Solo basta 

prestar atención a la forma tan dulce, sincera  he 

infinita en bondad con la que Dios a través del 

Evangelio nos habla, nos invita, busca y llama y 

pronunciándose en todo y con toda clase de 

bendiciones viene y como a hijos muy queridos nos  

aconseja, da dirección y habla como en el pasaje 

bíblico en donde nos  dice:  

(Juan Cap.14 Ver.23) “Jesús respondió así: Cualquiera 

que me ama, observará mi Doctrina, y mi Padre le 

amará, y vendremos a él, y haremos mansión 

dentro de él.”  
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DE LA GRAN OSCURIDAD A LA LUZ 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “Dios”, escuchad el mensaje que “Dios” os 

envía: “os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “Dios” vuestro padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

 (“79”) Al terminar mis quehaceres del día, y una vez 

llegada la noche me retiré a mi lugar de descanso, y 

después de orar por algún tiempo me quedé 

dormida y sucedió que entré en un sueño, en donde 

como solía darse a menudo, se me arrebató sobre 

un cielo azul resplandeciente a lo alto del infinito,  

(“80”) allí en medio de la gran paz y armonía 

que se dejaban sentir mientras ascendía hacia el 

gran mar que se divisaba en lo alto, una voz muy 

gentil me salió al encuentro la cual en palabras 

claras, firmes y muy específicas me decía: 

(“81”) Regocíjate pequeña en el Señor, y en tu 

gozo tu alma glorifique a Dios, pues desde el seno 

de tu madre ya Dios os conocía y había dispuesto 

en la edad de los tiempos que a tu vuelo sus 

moradas se abrieran, 

(“82”) pues en un plan divino que traería 

consigo de Dios el gran mensaje de los tiempos, se 

os instruiría y como un regalo de Dios para la 

humanidad, gran sabiduría de lo alto se os daría a 

recibir, 
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(“83”) después de dichas estas palabras un 

silencio siguió la escena, pero fue solo por un 

pequeño espacio ya que esta voz de nuevo se dejó 

escuchar y continuó diciendo: “Tomad de este vuelo 

su mensaje y llevadlo a toda nación, raza, lengua y 

pueblo conforme a lo asignado por Dios.   

(“84”) Pues tanto de Dios su Palabra como el 

vuelo en el que ésta has recibido, ya desde el tiempo 

de los padres, de vuestros padres trazado lo había 

dejado Dios en el cielo.  

(“85”) Después de dichas estas palabras todo 

el ambiente cambió, ahora hacia el más 

extraordinario de los encuentros yo me preparaba, 

y acogida por un gran júbilo daba prisa a mi vuelo.  

Júbilo que viniera acompañado de la voz que 

surgiendo de nuevo me hablaba así: “Te encuentras 

ante la presencia del Señor”.  

(“86”) ¡Oh Dios mío, y Señor mío! y como 

podría pues ignorar yo de Dios Padre su Amor, 

bondad y gran misericordia que no terminaba yo de 

cruzar este inmenso mar de base sobre las nubes del 

cielo  que da a la tierra, para sentir la presencia del 

Altísimo, quien atento a mi llegada en un abrazo me 

daba la bienvenida.   

(‘87”) Amoroso recibimiento que 

graciosamente se pronunciaba a través de los 

transparentes y destellantes rayos de luz que 
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iluminaban las aguas todas, líneas luminosas que 

las viera salir a mi encuentro abrirme el paso a la 

superficie de los más cristalinos, resplandecientes y 

vivificantes manantiales de agua viva, cataratas de 

azul celeste tan preciosas como la piedra más fina, 

reino de gozo y gran dicha que a gran altura 

rodeando miraba la morada Santa de Dios. 

(“88”) Allí, mi suspiro de gozo, confianza y 

admiración absoluta a Dios Padre creador nuestro, 

y a esta su morada divina lo decían todo; gozo y 

gran confianza a Dios en los que como una bebé en 

los brazos del más amoroso y gentil de los padres 

me dejaba caer,  

(“89”) y no era para más; pues ante una 

grandeza tal y un amor tan infinito y extraordinario, 

no encontraba yo una libertad más completa, ni una 

seguridad más grande y plena que en las fuentes de 

este Amor Divino, Señor nuestro, Dios único y trino, 

Padre de toda la humanidad. 

(“90”) Fue, entonces que volaba yo sobre estos 

grandes e infinitos manantiales de agua viva, 

cuando escuché  que una palabra el Señor me 

dirigía: ¡Oh mi Dios y mi Señor repliqué!  

(“91”) ¿Me has llamado a mí? ¿Que soy de tu 

iglesia la más pequeña e ignorante entre todos, y 

sin perder un segundo volé con gran prisa al muy 

inesperado llamado que se me hacía, Palabra 



Apocalipsis Cap: 21, Ver: 22-27 

36 

Sagrada que era para mí, como el más dulce 

manjar a mi boca. 

(“92”) Cuanto júbilo esta Palabra del Señor 

solía traerme, pues encontrarse uno ante la 

presencia del Altísimo y bajo el abrigo de su 

Palabra era lo máximo que uno pudiera vivir, 

miraba a Dios que se transmitía como el más claro, 

brillante y resplandeciente sol, y de su gentil y muy 

tierno acogimiento yo me admiraba y me rendía en 

sumisión total a su voluntad, observaba su amoroso 

trato y su gran misericordia y me decía, quien como 

tu mi Dios no hay.  

(“93”) Pues aun cuando sé muy bien que tu 

compasión no merezco, si cruzando me encuentro 

los cielos veo que allí conmigo te encuentras, si mi 

vuelo es alrededor del sol allí siempre estás 

conmigo, y si a volar la superficie de tus mares me 

llevas veo que durante la travesía a contemplar me  

(“94”) Reflexiono sobre la primera Palabra 

que desde Tu trono santo del cielo me hablaste y 

recordando el amor con el que a mi encuentro 

saliste cuando mi nada era lo único que tenia para 

ofrecerte;  me llena de la confianza que fortalece en 

tiempo de pena. Por ello, vuelvo de nuevo la vista al 

mundo  que sin Dios entre las tinieblas se debate y 

con viva esperanza mientras de vuestro auxilio 

espero os digo:  
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(“95”) ¡Misericordia Señor, misericordia!  

Pues como me sucedió un día, por no conocer e 

ignorar tu Palabra, también muchos por no 

conocerte, ajenos a tus caminos se conducen y de 

igual modo que me sucedió a mí de largo pasan 

como si nada a la Voz de Tu llamado, y proseguía 

en mi plegaria diciendo Ven Señor y acógenos en 

Tu misericordia divina, Ven Señor y renovaras la 

faz de la tierra. 

A LA ESPERA DEL GRAN NUMERO QUE 

RECIBIRÁN EL SELLO DEL DIOS VIVO 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“96”) Ahora yo puedo ver y sé muy bien mi buen 

Señor, que nada es el hombre sin Dios. ¡Nada!  

Ahora puedo y muy bien entender que  inaccesible 

al hombre queda el misterio de la extraordinaria 

grandeza de Dios, como Dios Único y Trino, si no 

hay docilidad en nuestros corazones para 

abrazarnos a la Palabra de vida, El Evangelio,  en 

donde a conocer se nos da  Dios creador, también   

Jesús el Cristo y salvador nuestro, Unigénito de 

Dios y al Espíritu Santificador. (“97”) Evangelio a 

través del cual Dios al hombre nos viene como 

plantío suyo educando, llevándonos durante el 

proceso de los extraordinarios conocimientos y 

gran sabiduría expuestos allí; a reconocer por la 
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luz del Espíritu Santo, que, de no recibir una 

preparación adecuada, difícilmente el hombre 

puede entrar a vivir en mutua unión con Dios.  

(“98”) Ahora en base a la mismas Palabras 

que en el cielo dirigidas por Dios, y Jesús me 

fuesen. Palabras  tan a la par con las Escrituras 

Sagradas, la cual en aquel entonces tan 

desconocida me era, me dejaban entender más 

ampliamente, una vez fui introducida a la Biblia,  

aquellos pasajes bíblicos tan admirables, tan 

extraordinariamente grandes en sabiduría, y tan 

esénciales al hombre en general, tan claros, 

específicos y dignos de crédito, a través de los 

cuales Dios, se anuncia, nos llama, nos habla y 

dice: 

(Efesios 1:13) “En él también vosotros tras haber 

oído la Palabra de la verdad, la buena nueva de 

vuestra salvación, y haber creído también en él, 

fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 

Promesa.  

(Efesios Cap.4 Ver.30,31,32) “No entristezcáis al 

Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados 

para el día de la redención. Que desaparezca de 

entre vosotros cualquier clase de amargura, ira, 

cólera, gritos, maledicencia y maldad. Sed amables 

y compasivos entre vosotros, perdonándoos 

mutuamente como os perdonó Dios en Cristo”.  
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(“99”) Miraba de aquella muy conmovedora 

vivencia providencial la gran oscuridad que 

amenazándonos venía al mundo, y con esta, 

observaba la muy angosta puerta que en medio del 

infinito y del mar se pronunciaba, y que nos saldría 

a cada individuo al encuentro al fin de nuestros días 

cuando a rendir cuentas se nos llamara.  

(“100”) Y muy preocupada y llena de dolor me 

decía para sí misma: ¿Cómo podríamos la 

humanidad toda está muy angosta puerta cruzar? 

cuando escaso a muchos  nos es aún  el pleno 

conocimiento de la  verdad que se nos dio en Cristo, 

pero más grave aún, 

(“101”) cuando conscientes de esta 

extraordinaria verdad muchas veces preferimos 

vivir sin que se nos condicione en cómo llevar 

nuestras vidas, y cuando acomodándonos con más 

facilidad  y  con mejor disposición al ritmo de un 

mundo en donde sin dar mayor importancia a Dios 

sus  preceptos, normas y ordenanzas, de largo y 

como si nada pasamos ante a lo que a Dios agrada, 

o podría agradar,  y ante lo que viene buscando de 

nosotros sus hijos todos, que no es otra cosa que 

pidiéndonos, le conozcamos a Él y a su Hijo Jesús 

Señor y salvador nuestro, para que una vez 

encaminados en la verdadera doctrina podamos 

pasar a ser morada suya, plantío del Dios vivo. 
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(“102”) ¿Y cómo podríamos la humanidad 

toda?, me preguntaba, encontrar la paz duradera 

que viene de lo alto y espera a los elegidos del 

Señor, cuando a ver se me ha  dado, que lo primero 

que al encuentro nos sale el gran día del juicio 

Divino, frente a esta puerta, es la Palabra Sagrada 

y poderosísima que nos fuera de Dios Padre 

dirigida durante nuestro caminar por el mundo. 

Acontecimiento que así por alto le quisiera pasar 

difícilmente lo podrá pues la Escritura Sagrada es 

bien clara al decir: 

 (Juan 12:47-50) “Que si alguno oye mis 

palabras, y no las observa, yo no le doy la 

sentencia: pues no he venido ahora a juzgar al 

mundo, sino a salvarle. Quien  me menosprecia, y 

no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue: la 

palabra evangélica, que yo he predicado, ésa será 

la que le juzgue en el último día. Puesto que yo no 

he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me 

envió, él mismo me ordenó lo que debo decir, y 

cómo he de hablar. Y yo sé que lo que él me ha 

mandado enseñar, es lo que conduce a la vida 

eterna. Las cosas, pues, que yo hablo, las digo 

como el  Padre me las ha dicho”. 

(“103”) Después de analizar allá en lo alto esta 

palabra que tan claramente se pronunciaba en toda 

la escena, me resistía a pensar que en el mundo 

entero fuéramos por nuestra propia insensatez, y 
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gran soberbia, a terminar con el regalo de nuestra 

existencia, “la Luz que en Cristo nos fuera enviada 

(“104”) por ello de nuevo volvía la vista al 

infinito a la espera del auxilio divino, y recordando 

de mis encuentros con el Señor, que Dios era amor;  

a Dios entre plegarias y sollozos exclamando una y 

otra vez decía:  

(“105”) Ven Señor a renovar la faz de la tierra.  

Ven Señor ¿pues como no habría yo de esperar tu 

auxilio, aun cuando veo que todo sigue su rumbo y  

que a tus pueblos todos nos rodean las tinieblas de 

la muerte? 

(“106”) Cuando a pesar de mi pequeñez y mi 

nada, has venido muchas veces  arrebatarme como 

entre alas de  águila del peligro.  ¿Cómo no esperar 

en tu bondad infinita el auxilio de Tu gran 

misericordia, cuando cuidaste de mis vuelos todas 

las muchas veces que al tercer cielo me condujiste? 

(“107”) ¿Cómo no creer en tu grandeza infinita 

y gran poder, cuando a una sola mirada tuya 

calmaste las turbulentas aguas del mar y me 

alcanzaste las tierras en donde a instruir me 

vendrías?  

(“108”) Como podría pasar por alto tu 

enseñanza tan alta, y llena de sabiduría divina, 

cuando, no siendo yo Eva me transportaste por 
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cielos abiertos, y me llevaste a vivir muchas de las 

delicias del Génesis que nuestros primeros padres 

vivieran antes de su caída;  

(“109”) cuando en tu bondad de siempre sobre 

manantiales de aguas vivas me hablaste del Amor 

primero, me diste a ver de la lealtad del hombre 

para con su Creador antes del gran pecado, he  

introdujiste a la luz a donde jamás las tinieblas 

pueden entrar. 

(“110”) Cuando llevado por tu inmenso amor a 

tus hijos todos “(“el hombre”) ”, hasta lo alto del 

cielo me arrebataste.  Para luego con Tu Hijo  

abrirnos al mundo este librito de “Amor Divino”, 

Obra admirable que a ver me dieras tenías 

reservada al hombre.  

(“111”) ¡Como pasar por alto, Oh Dios mío tu 

enseñanza y tu gran bondad! cuando viéndome tan 

pobre en conocimiento Divino, a María la Siempre 

Virgen  me introdujiste y diste como una  guía. Me 

maravillaste en la sabiduría de Salomón, me 

cautivaste en el amor, gran respeto y fervor de Tu 

Iglesia primitiva por tu Templo, todo lo Santo, y  

entrega y consagración de sus primogénitos a tu 

Eterna Gloria, y gran Soberanía, a través de tus 

profetas mayores y menores me llevaste a madurar 

en la fe, me condujiste  hasta Pedro, me hablaste en 

Juan Bautista, Daniel, Isaías, tu amado Juan, 

Jeremías y Pablo, entre otros; todo para que al 
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hablarme en ellos reconociera mi responsabilidad a 

la misión asignada y misterio de la Palabra que al 

oído me hablases y la que entre agudos y grandes 

truenos a reclamar me vinieras.  

(“112”) Acontecimiento que en la perfección de 

tus obras viniste a confirmar una vez más en tu 

Evangelio “La Sagrada Escritura”, esperando 

como siempre en tu Amor Divino y gran bondad, 

que todos los hombres creyéramos y que de una vez 

por todas nos definiéramos en la verdad que en tu 

Hijo  a la humanidad toda viniera hacernos libre. 

(“113”) Pues como ningún otro sacrificio, con 

este, pagarías el más alto precio por nuestro 

rescate. Pero, quien como Dios en la perfección de 

sus obras, pues todo lo que comenzó en la Cruz,  

terminó en la Gloria con aquel que está sentado a 

la diestra de Dios nuestro Padre en lo más alto de 

los cielos; palabra a la que referencia nos hiciera  

la Escritura Sagrada  que dice:   

(Hebreos Cap.1 Ver: 1-4) “Dios, que en otro tiempo 

habló a nuestros padres en diferentes ocasiones y 

de muchas maneras por los profetas, nos ha 

hablado últimamente en estos días, por medio de 

su Hijo  Jesucristo, a quien constituyó heredero 

universal de todas las cosas,  por quien creó 

también los siglos y cuanto ha existido en ellos.  Él 

cual siendo como es el resplandor de su Gloria  y 

vivo retrato de su substancia, o persona, y 
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sustentándolo y rigiéndolo todo con sola su 

poderosa palabra, después de habernos purificado 

de nuestros pecados, está sentado a la diestra  de la  

majestad en lo más alto de los cielos, hecho tanto 

más superior y excelente que los ángeles, cuando 

es más aventajado el nombre que recibió por 

herencia o naturaleza”. 

INSTRUIDOS EN LA VERDAD 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“114”) No os dejéis engañar por doctrinas extrañas, 

pues la Palabra que escucharon desde el principio 

es la verdad, como Hijo de Dios se me envió y la 

Palabra os quedó confirmada, Yo soy el camino, la 

verdad y la vida, Soy  lumbrera del mundo, en Mi, 

Dios Padre pago el más alto precio por vuestro 

rescate.  

(“115”) Dios es Luz, es verdad, y su amor es 

infinito, sus caminos son rectitud y se definen en el 

amor y el bien. No os engañéis así mismos, pues 

quien verdaderamente A Dios su padre conoce y  

ama y ha recibido al Hijo que se os envió como 

reconciliador y salvador vuestro, no reniega de la  

Palabra de Dios, al contrario, en ésta se agrada y 

le guarda con gran respeto y busca por todos los 

medios serle a Dios en esta fiel. 
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(“116”) El hombre cayó en el pecado, pero 

Dios vuestro Padre que os sigue amando con un 

amor infinito, viene de nuevo y una vez más, 

buscando que os defináis  en la buena definitiva que 

se os dio al mundo en Mí su Hijo. Reconciliación 

abierta al mundo al alcance de todos. Sacrificio en 

el que vencida para siempre quedaría la muerte y 

libres se nos haría a los hombres todos;  

(“117”) Victoria sobre el mal, Gloria y gran 

poder que tolerar no pudo aquella serpiente antigua 

llamada diablo. Victoria de Cristo Jesús a la que el 

mal se resiste aun, y  por ello sigue como león 

rugiente seduciendo a los hombres  todos para que 

en el pecado sigan cayendo, pues su  mayor deleite 

encuentra en toda ofensa que  a Dios Padre y su 

Hijo se le pueda hacer, y no hay en esta  mayor y 

mejor  aliciente que aquel que  le proporcionan los 

hombres que persistiendo en el pecado se definen en 

todo lo opuesto a Dios, pues su fin está en lograr 

que el mundo entero deje la luz,  

(“118”)  que todo hombre llevado por toda 

clase de vientos, se aparte del amor que viene de lo 

más alto del cielo y de toda senda agradable a Dios.  

Amor Divino que se define en todo cuanto a Dios 

agrada y manifiesta en la fidelidad del hombre para 

con Dios; amor y obediencia al Padre del cielo, que 

alcanza a todos los que por éste amor se definen, lo  

perdurable, eterno, verdadero, puro y transparente. 
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(“119”) Recuerda en toda senda en la que 

vuestros pasos conduzcáis, que todo cuanto se os 

habló desde el comienzo es verdad, y que la 

Palabra de Dios es vida. No os olvidéis jamás, que 

Yo el Hijo de Dios, ésta os vine y confirmé. 

Recuerda que del autor de la mentira su máximo 

deleite y más grande meta es separarlos de todo 

camino del bien, hecho que da comienzo, y meta que  

este gran impostor ve  hecha una realidad, cuando 

el hombre se niega a recibir la verdad que en Mí, el 

Cristo os hizo libres. 

(“120”) Pues en el demonio no hay tolerancia a 

la verdad por ser el autor de la mentira. Tampoco 

resiste la luz,  pues esta lo deja todo expuesto y por 

ello le huye.  Odia el amor por ser lo que identifican 

a Dios Padre, amor que os fue manifestado en Jesús 

el Cristo. 

(“121”) El máximo gozo de este gran autor de 

la mentira esta en todo lo contrario a Dios, y se 

identifica en la desobediencia misma al Altísimo, 

pues el dominio total y el sentido de su existencia 

giran alrededor de todo poder alcanzado a través 

del mal, el orgullo, la vanidad y la vana gloria, con  

todo lo opuesto a Dios 

(“122”) por ello le aterroriza ver que el hombre 

se define en el bien, pues su existencia en el mundo 

depende del pecado que se efectúa a través del 

hombre. 
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(“123”) Con estos conocimientos que me 

miraba recibiendo a través de las Palabras de Jesús 

que continuaban haciendo eco sobre las alturas del 

cielo hasta tocar la tierra, vi que se hacían presente 

y resurgían de nuevo las Palabras que me fueran  

dirigidas por Dios Padre en tiempo previo las 

cuales pronunciándose a través de la escena toda 

decían;  

(“124”) “Desde los tiempos remotos, los cielos 

todos ya esperaban tu llegada, pues dispuesto lo 

tenía el Creador y Todopoderoso, Dios de toda la 

humanidad 

(“125”) que del linaje de la Virgen María, 

guiada por Ella, vendrías como portadora de la 

Palabra de vida, del Dios uno y Trino, y con Ella, 

como la gran señal de los tiempos, unidas estarían 

preparando a Jesús Señor, mi Hijo, el camino a su 

segunda llegada, desenlace de acontecimientos ya 

profetizados para el cumplir de los tiempos. 

(“126”) Dios Padre que me continuaba  

hablando, me conducía a ver, y dejaba saber, que 

por gracia divina se me manifestaría en la tierra: 

“A la Voz de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer 

nacido de entre los muertos, 

(“127”) Señor y Juez de los hombres, Rey de 

los cielos y de los reyes de la tierra; el merito 

extraordinario que en Cristo Jesús tenían cada una 
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de las Palabras de la Escritura Sagrada con todas y 

cada una de sus enseñanzas. 

(“128”) Maravillosos escritos que solo bastaba 

el darles un vistazo guiados por el Espíritu Santo 

para ver su inmenso significado, su gran veracidad 

y extraordinaria grandeza como los que a 

continuación vendrían a manifestarse en la mayoría 

de las vivencias providenciales y en los que se nos 

dice:  

 (Juan Cap. 17:3)  “Y la vida eterna consiste en 

conocerte a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo, 

a quien tú enviaste.”  

(Timoteo Cap.6 Ver. 3-6) “Si alguno enseña de otra 

manera, y no abraza las saludables palabras  o 

instrucciones  de nuestro Señor Jesucristo, y la 

doctrina que es conforme a la piedad o religión, es 

un soberbio orgulloso, que nada sabe, sino que 

antes bien enloquece o flaquea de cabeza sobre 

cuestiones y disputas de palabras, de donde se 

originan envidias, contiendas, blasfemias, 

siniestras sospechas. Alteraciones de hombres de 

ánimo estragado y privado de la luz de la verdad, 

que piensan que la piedad es una granjería, o un 

medio de enriquecerse. Y ciertamente es un gran 

tesoro la piedad, la cual se contenta con lo que 

basta para vivir.”       
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(Juan Cap. 14: 23) “Cualquiera que me ama, 

observará mi doctrina, y mi Padre le amará, y 

vendremos a  él, y haremos mansión dentro de él. 

Pero el que no me ama, no practica mi doctrina. Y 

la doctrina que habéis oído, no es solamente mía, 

sino del Padre que me ha enviado.” 

(“129”)Después de cada uno de mis encuentros 

con Jesucristo. Y una vez regresaba a mi mundo 

cotidiano de la tierra,  Analizaba en conjunto con 

las palabras que me fueran dirigidas, los días de  su 

ministerio, sus sugerencias, advertencias y 

enseñanzas tan claramente expuestas al mundo en 

el Evangelio, y me decía mientras miraba nuestra 

mentalidad humana y los senderos que en 

actualidad han hundido al mundo en un caos de 

confusión, oídio, riñas, indiferencias, y desmedida 

ambición por toda clase de poder. (“130”) ¡Si todos 

caminásemos guiados por la luz de la verdad, que 

diferente seríamos, y que diferente seria el mundo!. 

En verdad, dichosos los que creen, porque en 

verdad no hay nada más seguro que tu Palabra, y 

más cierto que la declaración que en relación a esta 

el Evangelio hace cuando dice:  

 (Salmo 92:5) “Tus testimonios se han hecho por 

extremo creíbles. La santidad debe ser, Señor, el 

ornamento de tu casa por la serie de los siglos”. 

(“131”) Esta Palabra Viva y Sagrada en la  que 

mi Hijo Jesús os hablase, os daría a ver una vez 
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llegado el tiempo de la madurez, el mérito y sentido 

de los eventos, circunstancias, retos, desafíos y 

grandes pruebas.  

(“132”) Pues como nueva criatura  verías en la 

presencia de Cristo; el fruto abundante de la 

sabiduría Divina, aquel que por la  constancia y 

persistencia en la fe, Dios en su Hijo os viene 

alcanzando a todos los que se definen por la verdad 

y luchan con todas sus fuerzas por perseverar en lo  

bueno y justo. 

(“133”) Por su Palabra el Espíritu os tomaría, 

y se os conduciría en un proceso de enseñanza a 

diferentes tierras, pueblos, sitios y lugares. 

(“134”) Dios Padre que continuaba 

manifestándose, proseguía en su enseñanza 

haciéndome llegar esta Palabra:  

(“135”) Igualmente con la Palabra que del Hijo 

de Dios te fuera dirigida en el cielo pudiste ver, 

vivir y apreciar, como Dios vuestro Padre fiel y 

grande en el amor y bondad, con su Hijo os hizo 

llegar un ejército de Ángeles custodios, 

acompañados todos por María la siempre Virgen, 

para guiarte, ayudarte y protegerte en tu travesía 

por la tierra al cumplimiento de la tarea asignada. 

(“136”) ¡Si, en verdad! Era muy cierto, Dios me había 

enviado en innumerables circunstancias y en casos 
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muy cruciales a María la Virgen Santísima 

acompañada de un ejército de Ángeles; yo lo había 

presenciado con mis propios ojos y podía dar 

testimonio como testigo de dichos acontecimientos 

vivos, reales y muy verídicos. 

(“138”) Por ello reconociendo de Dios Padre 

su gran bondad para conmigo caí de rodillas con 

rostro en tierra suplicando al Señor me diera 

sabiduría de lo alto para saber distinguir de entre 

las multitudes la Voz de su llamado, como le pedía 

por igual se me diera constancia para permanecer 

firme en la fe, y los conocimientos necesarios se me 

dieran para saber llevar a mis hermanos todos la 

enmienda que de acuerdo a sus designios me fuera 

para el mundo asignada.  

LO QUE DIOS ME DEJO SABER EN 

RELACIÓN A MARÍA, AFIRMARÍAN MI FE EN 

LA VERDADERA DOCTRINA 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”.  

PALABRA DE DIOS 

 (“139”) Mientras esta plegaria me hallaba dirigiendo 

a Dios, entre como en un sueño profundo en donde 

muy levemente comencé a escuchar una voz muy 

diferente a la que se venía manifestando, esta me 

dirigía la palabra;  
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(“140”)era una voz de mujer muy sólida y 

clara, pausada muy tierna, y gentil, la cual diría 

que se dejaba escuchar casi que a mis oídos; fue 

entonces que levante la mirada, busqué pero no 

había nadie, cuando se me dijo: 

(“141”) “María Virgen Madre de Jesús el 

Cristo soy quien os hablo; en ese mismo momento, 

al replicar de la palabra de María se me dio a saber 

que por la gran indiferencia de los hombres hacia 

las enseñanzas de Cristo, Su ministerio y Su 

Palabra, hacían que aún desde el cielo en María se 

reviviera continuamente la gran pena y dolor que se 

viera vivir al pie de la cruz”. 

(“142”) Pues cada indiferencia del mundo 

actual hacia el Hijo, era una bofetada aun más 

fuerte para Cristo y era un desaire aun más grande 

para Dios, que las muy injustas bofetadas y grandes 

injusticias cometidas durante aquel tiempo; por 

tener nosotros a diferencia de aquellos verdugos de 

aquella época el misterio completo de la salvación. 

(“143”) También se me hacía saber que María 

continuaba por una gracia divina extraordinaria 

guiando a la iglesia de Dios y Jesús Cristo, y 

conforme se hallaba durante la vida, pasión, muerte 

y resurrección de Cristo guiando a los apóstoles, 

discípulos, laicos comprometidos, llamados y 

elegidos de aquellos tiempos remotos,  
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(“144”) de igual modo estaba pendiente de todo 

el movimiento y caminar de este grandioso pueblo 

de Dios del tiempo presentes. Durante esta 

manifestación, de forma muy peculiar veía escalar 

todos y cada uno de los mensajes que durante sus 

manifestaciones había traído consigo María.  

(“145”) Eran de María estos mensajes, como 

cada una de sus palabras todas, tan exactas a lo ya 

conocido desde  los padres de nuestros padres, que 

hacían de toda palabra que por Ella me fuera 

dirigido un mensaje prácticamente repetitivo; 

(“146” ) mensaje en sí, en donde diría que 

como en un eco resurgían las sugerencias, 

declaraciones y comentarios que de acuerdo a los 

pocos pasajes bíblicos que de esta extraordinaria 

mujer nos hablan, no pasaron de ser, dentro de su 

gran prudencia y conmovedor  silencio básicamente 

los mismos como: cree, ten Fe y ama, ora, busca y 

recibe la sabiduría que de lo alto os ha sido 

reservada desde siempre en mi Hijo Jesucristo,  

(“147”) escuchad de mi hijo el clamor  de sus 

llamados, sedle fiel, y no le hagas esperar más y tan 

injustamente al llamado que bien sabes te viene 

haciendo, entra al conocimiento de la verdad, pero 

entra con amor puro, bien dispuesta, y muy 

definida.  



Apocalipsis Cap: 21, Ver: 22-27 

54 

(“148”) Si, entra de verdad, así, solo así, 

sabrás de Dios recibir a mi hijo Cristo Jesús como 

Él merece, abrázate a su Palabra, vive por, y para 

su ministerio, pues del Evangelio toda Palabra suya 

es verdad y se cumple.  Obedece de Dios las normas 

y preceptos prescriptos por el Altísimo, los que 

confirmados en mi Hijo al mundo os fuesen, y los 

que a vuestro alcance han quedado todos en la 

historia Sagrada; conoced a Dios vuestro Padre, 

conoced a Jesús el Cristo, acepta su enseñanza; 

ama cada una de las Palabras que os hablo a través 

de su ministerio, conserva éstas con amor,  y  haz 

todo cuanto mi Hijo os diga, que Dios en respuesta 

os amará inmensamente. 

(“149”) Luego María Virgen con su mirada fija 

en la mía me extendió sus brazos, me acercó hacia 

ella, y estando frente a mi me dijo: Jesús te ama, y 

prosiguió, es necesario que sepas que dentro de la 

tarea que te fuese desde el cielo asignada ya desde 

la creación Dios me había dispuesto como tu guía y 

ayuda.  

(“150”) Escucha bien,  fui de Dios elegida para 

una tarea divina confirmada en el Hijo de Dios a 

quien diera a luz, y expuesta de nuevo al mundo al 

cumplir de los tiempos y al madurar de la iglesia en 

la mujer del Apocalipsis. Yo María quien diera a luz 

a Jesús el Hijo de Dios, 
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(“151”) vendría como el gran portento unida a 

la Iglesia amada de mi Hijo, Si, ya por el Altísimo 

estaba dispuesto desde la creación que sería con 

ella, con aquella enamorada del Hijo de Dios, con 

quien yo como su guía vendría a pronunciarme en 

la gran batalla que se desataría entre la iglesia y la 

vil y muy astuta serpiente antigua.   

(“152”) Con ella, “la iglesia,” vendrían a 

cumplirse las profecías de los últimos tiempos, 

confirmándose así para la Gloria de Dios, la 

grandeza y gran veracidad de la Escritura Sagrada.   

(“153”) En esta mujer del Apocalipsis me 

encontraría yo como  madre del Hijo de Dios, 

también en ésta, por el verdadero amor y entrega 

del individuo a Dios y al Hijo se representaría a la 

Iglesia amada de Cristo. La cual vendría bajo mi 

guía como la enamorada; aquella que vigilante 

estaría con antorcha en mano a la espera del gran 

día del Señor, día tan anunciado. 

(“154”) Ella sería severamente probada en su 

fe con aquella vil serpiente antigua que se vendría 

en pos suya a hacerle la guerra, intento en el que no 

progresaría, pues Dios bajo sus alas guardándole 

estaría de todo peligro, para que conforme a lo 

establecido, al mundo llegase  la Obra que confiada 

fuera en sus manos.  
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(“155”) Y continuó María Virgen diciendo: 

¡Oh! Elegida del Señor, no te aventajes jamás de 

este amor que mi Hijo Cristo Jesús os ha declarado, 

recibe su Palabra con amor sincero y del camino a 

Dios que es Él, no te apartes jamás.  

(“156”) Si, es a ti a quien hablo, pues dispuesto 

lo había Dios desde la eternidad, que a ejemplo de 

esta Madre Celestial y bajo mi guía vendrías 

conmigo a preparar el camino a la triunfante 

venida del Hijo de Dios, que viene, viene a 

gobernar la tierra. 

(“157”) Luego de una pausa muy extensa y 

cuando pensaba yo que María no iba a continuar 

conversando conmigo, de nuevo María replicó:  

¿Qué haces? y antes que yo le respondiese me dijo: 

“No dejes que el mundo entre a habitar en ti, 

rechaza todo cuanto os puede distanciar de mi Hijo 

Cristo Jesús”. Seguido de estas palabras replicó de 

nuevo: 

(“158”) “Escucha bien mi pequeña María y mi 

gran Mariano, el Señor está contigo y os sigue con 

su mirada doquiera que vayáis.  He aquí que ya no 

eres ignorante a la verdad que os hizo libres y que 

está en Mi Hijo Jesús el Cristo, unigénito de Dios y 

Salvador vuestro, 
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(“159”) Él te ha elegido, eres su iglesia muy 

amada y en común tienes conmigo que tu Fe por mi 

Hijo, el Hijo de Dios, es tan grande como le 

proclamas, que tu misión es clara, y es el darlo a 

conocer, que tu amor es tan verídico, tan puro y 

transparente que aun después de pasado el tiempo 

os duele el gran sufrimiento que Él por los pecados 

de todo un mundo se viera viviendo durante su vida, 

pasión, su crucifixión, 

(“160”) dolor que se acrecienta en ti conforme 

al de esta Madre, al ver cuántos aun no le conocen, 

y cuantos de largo pasan sin reconocerle como el 

Hijo de Dios que se nos entregara al mundo en 

propiciación de los pecados de toda la humanidad. 

(“161”) Tú al igual que esta Madre, que Dios 

tan generosamente os dio en mi, debes entender que 

la grandeza de Dios es incomparable, que Dios es 

único en Su Gloria, es Omnipotente y todo 

Poderoso y os ama con un amor infinito. Por lo tal 

hay que buscar de corazón todo cuanto a Dios 

nuestro Padre agrada en sus hijos. 

(“162”) María Virgen continuó diciendo: tú 

iglesia del Señor, debes entender como yo, tu 

Madre, que en el Hijo de Dios está todo, 

absolutamente todo cuanto a Dios agrada de un 

hijo suyo. 
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(“163”) Prosiguió María la Virgen diciendo: 

Sabes que es necesario darnos a Dios en un sí 

definitivo sin límites ni medidas.   

(“164”) Pues tú iglesia, crees como yo la 

Madre del Hijo de Dios, que quien a Dios le 

manifiesta un amor verdadero se distingue a leguas 

en la reverencia que hace a Dios en todos sus actos, 

pues sabe que vivir en acuerdo con Dios, es elegir 

la pureza en todo, es tratar con dignidad a todos sus 

semejantes, no hacer a nadie lo que no quisiéramos 

que nos hicieran a vosotros, y es respetarnos a sí 

mismos, llevando una vida digna que de testimonio 

de la grandeza extraordinaria que solo en Dios 

llega alcanzar el hombre.  

(“165”) Amar verdaderamente a Dios y 

reconocer de corazón su grandeza y gran altura, es 

darnos a Dios en espíritu y en verdad, es rendirle  

honor y gloria en todo, y ante todo y todas las 

circunstancias entender y muy bien, que a Dios se 

debe el máximo y más grande respeto. 

(“166”) María prosiguió diciendo: Tú iglesia, 

sabes cómo lo sabe ésta Madre, que hay que 

revestirse continuamente de las armaduras del 

Señor para combatir contra todo camino, 

inclinación, y deseo que desagradable sea a Dios. 

Ya que solo así y únicamente así podremos llegar a  
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(“167”) ser moradas puras, limpias y pulcras 

en donde el Paráclito Divino que es el “Espíritu 

Santo del Señor” encuentre un lugar digno de 

habitar. 

(“168”) Entiende como esta madre que se os ha 

dado en Cristo, que nos debemos dar con un 

corazón bien dispuesto, justo y pleno en amor al 

Fiat de la voluntad Divina, para que así; 

comenzando por ti bella Iglesia del Señor, pueblo 

Santo, pueda Dios Padre por su Hijo terminar lo 

que originalmente se propuso alcanzar en el 

hombre al crearle. 

(“169”) María de nuevo me habló y dijo: por 

ello tú iglesia del Señor, conoce a Dios y al Hijo, 

cultívate en su Palabra, y entrégate sin medida, 

pues está escrito: 

(Juan 17:3) “Y la vida eterna consiste en 

conocerte a ti, solo Dios verdadero,  y a 

Jesucristo, a quien tú enviaste”. 

(Timoteo Cap. 6 Ver 3) “Si  alguno enseña de otra manera, 

y no abraza las saludables palabras o instrucciones de 

nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a 

la piedad o religión, es un soberbio orgulloso, que nada 

sabe, sino que antes bien enloquece o flaquea de cabeza 

sobre cuestiones y disputas de palabras, de donde se 

originan, envidias, contiendas, blasfemias, siniestras, 

sospechas. Alteraciones de hombres de ánimo estragado y 

privados de la luz de la verdad, que piensan que la piedad 
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es una granjería, o un medio de enriquecerse. Y 

ciertamente es un gran tesoro la piedad, la cual se 

contenta con lo que basta para vivir.” 

 

SED EN VUESTRA CONDUCTA  

INMACULADOS HE IRREPROCHABLES 

ANTE DIOS 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“170”) Una vez este pasaje Bíblico salía a resaltar 

en la obra, María llevó su mirada a un pequeño 

rebaño del Señor, me dio a que les contemplara, yo 

les miraba, cuando Ella dijo:  

(“171”) Vosotros  sois la alegría de mi Dios, 

sois del Señor guerreros de Fe inmutable, fieles 

defensores de la Escritura Sagrada de Cristo, 

soldados de gran valentía  listos a la batalla, pues 

del gran número de llamados, vosotros seréis del 

Señor sus elegidos quienes por Cristo Jesús unidos 

en una sola fuerza a su Madre; 

(“172”) con la Virgen Inmaculada vendrían a 

combatir contra aquella serpiente llamada diablo.  

Acontecimiento que siendo ya un hecho bien 

conocido desde los padres de vuestros padres, véase 

“Génesis”, resurgiría de nuevo al cumplir  de los 

tiempos como una señal,  “Apocalipsis 12.” 
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(“173”) Luego en lo que María se dirigía  a 

todos, esta Palabra me hacía llegar:  “Dentro de la 

tarea que desde la eternidad me fuera asignada, 

está el retar a la iglesia a la entrega sincera, fiel y 

definida a la que se deben del Señor todos sus 

elegidos y prosiguió diciendo: 

¡Basta de excusas ya, de mal interpretaciones y de 

falsas doctrinas! 

Pues está escrito, y lo dijo mi Hijo: 

(Juan 3:3) Respondiole Jesús: “Pues en verdad, en 

verdad te digo, que quien no naciere de nuevo, no 

puede ver el reino de Dios o tener parte en él”. 

Continuó María hablando y dijo: 

(“174”) A Dios se le ama de palabra y con 

hechos, como se me llamo a recibir al Hijo de Dios, 

Dios les ha venido llamando a recibir el 

extraordinario regalo que os hizo en su Hijo, a esta 

maravillosa invitación yo en mi respuesta fui 

inmediata. Sean también ustedes prontos en su 

respuesta a la invitación que en el Hijo de Dios, 

“mi Hijo Jesús el Cristo”, se os ha venido haciendo 

y a la que vosotros a pesar de la gran espera de mi 

Señor, aun parecéis no definiros de una vez por 

todas; 
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(“175”) acaso hay que ver algo mas, ¡no! Ya lo 

que tenía que darse, se dio en la anunciación, vida, 

pasión y muerte de mi Hijo, y es cruel, sumamente 

injusto y enormemente insensato, que no veáis en el 

dolor de mi Hijo en la Cruz, la gran generosidad de 

Dios Padre para con vosotros todos, amor lleno de 

paciencia y tolerancia.  

(“176”) No seáis injustos para con un Dios tan 

bondadoso, mira a Mi Hijo, la impiedad con la que 

fue tratado por vosotros en aquella cruz, y si algo 

os conmueve en lo más mínimo, no dejéis esperar 

más a mi Hijo en el llamado que os ha venido 

haciendo, ni permitáis que parcial continúe siendo 

vuestra entrega, 

(“177”) acaso no sabéis que os estáis jugando 

la vida,  acaso no sois conscientes de cuanto os ha 

venido esperando el Señor, acaso no sabéis que con 

la bondad del Señor no se juega. Por supuesto que 

sabéis de lo que os hablo. Entonces no hagáis 

esperar más al Señor, y recibidlo en verdad y en 

espíritu.  

(“178”) Recordad que Cristo fue esa invitación 

definitiva, en Él, todo cuanto  debíais saber   ya os 

fue dado. Gesto de amor infinito por parte de Dios 

que vuelve y resurge a través de el mensaje que hoy 

se os hace llegar, en esto consiste la Obra que 

debéis dar a conocer y la que os fue confiada en 

vuestras manos para gloria de Dios y para bien de 
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vuestros hermanos más pequeños. Así que no se den 

a esperar más y compartan esta buena nueva con el 

mundo “mis hijitos todos”,  

(“179”) pues el tiempo de las profecías se están 

cumpliendo y todos los pueblos deben  recibir la 

verdad que se os dio en mi Hijo. La cual ya como 

creyentes e hijos muy amados del Dios vivo, debe  

trasmitirse a los más pequeños a través  del amor, y 

buen ejemplo de vuestras vidas,  

(“180”) siguiendo siempre y ante todo  de 

Cristo la Doctrina que salva y perfecciona al 

hombre a través del bautizo, la Palabra y a través 

de las muchas enseñanzas, ejemplos y sugerencias 

que el Señor dejo con vosotros para darse a sí 

mismo al fin, una Iglesia pura y sin mancha; la cual 

a simple vista por su prudencia, y buen corazón, por 

su docilidad a la Palabra, y lealtad para con Dios y 

el prójimo vendría a identificarse con la Palabra 

del Evangelio que dice: 

(Efesios Cap.5 Ver.25 -29) “ Maridos, amad a vuestras 

mujeres como  Cristo amó a la Iglesia y se entregó 

así mismo por ella, para santificarla, purificándola 

mediante el baño del agua y la fuerza de la 

palabra, y presentársela resplandeciente a sí 

mismo, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, 

sino santa e inmaculada. Así deben amar los 

maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. 

El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Porque 
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nadie aborrece jamás su propia carne; antes bien, 

la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que 

Cristo a la Iglesia.”  

Efesios Cap. 5 Ver. 21-24 Sed sumisos los unos a 

los otros, por respeto a Cristo: Las mujeres a su 

maridos, como al Señor, porque el marido es 

cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la 

Iglesia, el salvador del cuerpo. Como la Iglesia 

está sumida a Cristo, así también las mujeres 

deben estarlo a sus maridos en todo.   

(Efesios Cap.6 Ver.1-4)  Hijos, obedeced a vuestros 

padres por respeto al Señor, porque eso es lo justo. 

Honra a tu padre y a tu madre es el primer 

mandamiento que lleva consigo una promesa: 

Para que seáis feliz y se prolongue tu vida sobre la 

tierra. Padres no exasperéis a vuestros hijos; 

formadlos más bien mediante la instrucción y la 

exhortación, según la enseñanza del Señor.”    

(“181”) Estas Palabras como algo peculiar; me 

conducían analizar del Evangelio un pasaje tras 

otro y entre más estos observaba, me daba cuenta 

cuan claro y específico era siempre Dios, al 

hablarnos y al darnos dirección de lo que al hombre 

favorecían en este mundo de oscuridad, si 

verdaderamente bajo senderos de luz nos queríamos 

conducir, y no había que ir muy lejos pues claro, 

muy claro la palabra del Evangelio dice: 
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(Efesios Cap. 5 Ver.15-20) “Así pues, mirad 

atentamente como vivís; no seáis necios, sino 

sabios. Aprovechad bien la ocasión, porque corren 

malos tiempos. Por tanto, no seáis insensatos; 

tratad de comprender cuál es la voluntad del 

Señor.  No os embriaguéis con vino, que es causa 

de libertinaje; llenaos más bien del Espíritu. 

Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos 

inspirados; cantad y salmodiad en vuestro corazón 

al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios 

Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.”   

(“182”) Continuó María dirigiéndome la 

palabra; y observándola muy atentamente; me daba 

cuenta que no solo a mi esta su palabra me dirigía, 

no, sino también a  toda la Iglesia del Señor, sus 

palabras todas eran firmes y muy específicas,  

(“183”) el tono de su voz como siempre era 

muy dulce y gentil, notaba también que un amor 

inmenso por su Hijo se destacaba en toda palabra 

suya, y que no salía de su boca otra palabra que no 

tuviera que ver con Dios Padre y Jesús su Hijo.  

(“184”) Diría en base a cada uno de mis 

encuentros con la Virgen María que, para Ella todo 

giraba en torno a su Hijo Jesús el Cristo, a través 

de quien siempre a enfatizar venia sobre las eternas 

maravillas del Dios Único Trino, Dios creador, 

Jesús salvador y Espíritu Santificador.  
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(“185”)  Ella reafirmaba y con gran insistencia 

hacía  énfasis en que así debía ser con todos los que  

como creyente de Dios y su Hijo se declarasen, 

como lo fue al     dirigirnos esta palabra diciendo:    

(“186”) “Tú que tienes fe, crees y amas, y que 

os declaráis como Iglesia de Cristo, abrásate a la 

Palabra del Evangelio, Practica del Señor Salvador 

vuestro sus enseñanzas todas, continua anunciando 

a los más pequeños la buena nueva de la salvación,   

(“187”)y con el llamado que se os hace a través 

de esta obra, no os hagáis los sordos a los muchos 

llamados que el Señor para estos tiempos que son 

los últimos os viene haciendo, y anuncia, anuncia la 

buena nueva, dándoos prisa, pues no hay mucho 

tiempo, y de esperar para mas luego puede ser 

demasiado tarde. 

(“188”) Recordad siempre y no os olvidéis en 

ningún momento de dónde ésta Obra viene, el 

tiempo en que al mundo os ha llegado, y quien en 

ésta os está hablando. Escuchaba las Palabras que 

Dios a través de  la Virgen María me permitía 

escuchar y entender  ampliamente a través de las 

gracias  del Espíritu Santo,  y debo admitir que no 

podía evitar el pensar en aquel  pasaje bíblico que 

dice:  

(Hebreos 12:25) “Mirad que no desechéis al que os 

habla.  Porque si no escaparon del castigo aquellos 
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que desobedecieron al siervo de Dios Moisés, que 

les hablaba sobre la tierra, mucho más castigados 

seremos nosotros si desecháremos al Hijo de Dios 

que  nos habla desde los cielos.” 

(“189”) María  prosiguió con esta palabra, y 

me dijo: recordad que yo he venido, no solo, a 

compartir con mis hijos la gracia que me alcanzara 

el que fuera yo de entre todas  las mujeres la 

elegida a ser del Hijo de Dios su Madre, y los pasos 

que más agradables, alentadores y regocijantes 

fueran a Jesús Cristo,  

(“190”) “Mi Hijo” durante su vida, su pasión y 

su cruz, sino que mi tarea ha sido también venir a 

amonestarte cuando lo fuera necesario.  Yo, tu 

Madre,  

(“191”) estaría continuamente intercediendo 

por ti para que en todo obrar y en cada paso a Dios 

te encomendaras, y al reflexionar sobre tu vida lo 

hicieras con Jesús mi Hijo al frente.  Pues Dios 

Padre me hizo por Cristo Jesús Madre de toda la 

humanidad,  

(“192”) para que a ejemplo de esta Madre 

Celestial, comprendáis vosotros todos, cuan 

necesario es llevar una vida en gracia santificante, 

pues en ella se define el verdadero amor a Dios que 

todo lo puede tolerar menos un desaire a su muy  

amado, Jesús el Cristo. 
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(“193”) María continuó con estas palabras: 

“Pequeñas marías y grandes marianos, vivid en 

gracia santificante; guardaos de todo pecado, 

alejaos de todo ídolo y de toda impureza;  sed en 

vuestra conducta inmaculados, he irreprochables 

ante Dios vuestro Padre de los cielos y mi Hijo 

Cristo Jesús, cultivaos en la Fe,  

(“194”) y alentaos los unos a los otros en la 

Palabra que en mi Hijo se os habló al mundo, y en 

la cual se os vino a confirmar de Dios toda la 

Escritura Sagrada, no se trata de entregaros 

parcialmente a la Voluntad Divina tomando como 

cosa alguna y sin mayor valor, el muy grandioso 

regalo de salvación que se os dio en mi Hijo; 

(“195”) no se trata de quedaros en un sermón 

recibido a medias.  ¡No! Se trata de recibir a Dios y 

a Jesús mi Hijo en verdad y en Espíritu, se trata de 

vivir de corazón todo sermón, toda oración, toda 

alabanza, y homenaje hecho en su Nombre Santo; 

(“196”) se trata de conocer al Creador de todo 

lo habido y por haber que os dio la vida, y de 

conocer a su Hijo Jesús Cristo y Salvador vuestro. 

Ya que solo llegando a conocerles podréis 

encaminaros en todas sus sendas sin desviaros de 

sus caminos, podréis entender de su grandeza y 

rendiros el debido homenaje y respeto.  
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(“197”) No paséis por alto las palabras que 

esta Madre Celestial os ha venido hablando,  llevad 

vuestra mirada a mi Hijo, entra con tu corazón, con 

tu mente y con todos tus sentidos en aquel gran día 

de la Anunciación, su Vida, su Ministerio, su Pasión 

su Crucifixión y Muerte, entonces le hallareis 

sentido a lo que os he venido diciendo a través de 

mis manifestaciones. 

(‘198”)  Da oídos a la Palabra que mi Hijo os 

hablo y así podréis descubrir la verdadera fidelidad 

a Dios y la unión mutua que con El Padre emerge 

de la obediencia y la consagración total. Pues solo 

conociendo a Dios y al Hijo podréis por vuestra 

firmeza en la fe, 

(“199”) llegar a ser de conducta inmaculados 

he irreprochables, inclinados a todo lo puro y casto,  

y bien definidos en toda gracia santificante; que es 

vivir de acuerdo a Dios nuestro Padre del cielo; 

solo así podéis todos por Cristo Jesús rendir a Dios 

verdadero honor y verdadera gloria por los siglos 

de los siglos, amen. 

(“200”) Pues está plasmado para todos en La 

Escritura Sagrada que es Palabra viva, eterna y 

muy digna de crédito. 

(Juan 17:3) “Y la  vida eterna consiste en conocerte 

a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú 

enviaste”. 
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(“201”) María que continuaba instruyéndome 

de nuevo me dirigió la palabra y dijo: ¿Queréis 

conocer la verdad que os hace libre?  ¡Venid! y 

buscad a mi Hijo, su mirada lánguida en la cruz y 

esa Palabra tan conmovedora de, ¡Tengo sed! fue 

para ti, escuchad la Voz de su llamado y haced todo 

cuanto Él os diga; pues Su Palabra es verdad y Él 

en esta  nos dice: 

(Juan Cap. 8 Ver. 30, 31,32) “Cuando Jesús dijo estas 

cosas muchos creyeron en él. Jesús decía, pues, a 

los judíos, que creían en Él: “Si perseverareis en 

mi doctrina, seréis verdaderamente discípulos 

míos.  Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 

libres”. 

(“202”) Luego María Virgen replicó diciendo: 

“No dudéis jamás, ni reneguéis de la Palabra en la 

que Dios os habló y luego confirmó en Mi Hijo, al 

contrario, compartid esta con amor, con buena 

disposición y gozo. Pues  está escrito: 

(Colosenses 3:16) “La Palabra de Cristo o su 

doctrina en abundancia tenga su morada entre 

vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y 

animándoos unos a otros, con salmos, con himnos 

y cánticos espirituales, cantando de corazón con 

gracia o edificación las alabanzas de Dios”.  

(“203”) Fue entonces cuando estos pasajes 

Bíblicos resurgían como gran eco para el mundo, y 
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fue cuando yo me miraba analizarles en relación a 

mi vida  personal dentro de la vivencia  misma  que 

me fui luego quedando como dormida para verme 

entrando de nuevo a lo que parecía un sueño del 

cual despertaba al ruido de muchas voces.  En 

silencio dando oídos a lo que se dejaba escuchar 

llegué a la conclusión de que se trataba de una 

conmoción muy grande y fuera de lo común.  

(“204”) Así que muy llena de curiosidad me 

asomé al lugar de donde estas voces procedían, y vi 

que era un grupo de gente que reaccionaba en 

desbordante júbilo ante un gran prodigio venido del 

cielo con un mensaje que concernía al mundo, y 

venia dirigido a todos los creyentes. 

(“205”) Todos los allí presentes, vi que 

postrados de rodillas con la vista puesta en este 

gran prodigio esperaban ansiosamente se les 

dirigiera una palabra. Miré entonces a donde todos 

tenían la mirada fija y quede como atónita;  pues se 

trataba de María la Siempre Virgen quien de nuevo 

se hacía presente, ella me había instruido, con ella 

muy a menudo me encontraba, y era quien me venía 

guiando. Ahora ella se manifestaba unida a un 

rebaño del Señor formado de muchos pueblos. 

(“206”) María Virgen, a diferencia de las otras 

dos apariciones previas bajo las advocaciones de la 

Virgen de Fátima y la Guadalupana, vestía una 

túnica blanca acompañada de un manto azul cielo.   
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(“207”) También durante esta manifestación, al 

igual que en la aparición de la Virgen de Fátima, 

ella se hallaba a unos cuantos pies de altura del 

piso, con la excepción de que en esta oportunidad 

María se miraba pisando con su pié una gran 

serpiente.  

(“208”) Al igual que en todas las otras 

manifestaciones María traía consigo una gran paz 

que hacía que  todo el ambiente se vistiera de 

armonía con su presencia, no obstante, como en 

ninguna otra ocasión, en esta manifestación en 

particular, María  lloraba, y un muy profundo dolor 

se reflejaba en su rostro. 

(“209”) Si, en esta manifestación en particular, 

María lloraba ¡Oh! cuan conmovedora debo 

admitir era esta escena, pero había algo que 

también me conmovía y era más que imposible 

pasar por alto.   

(“210”) Era el desbordante júbilo que se 

dejaba sentir en todos los corazones de los que allí 

estaban presentes; yo verdaderamente me deleitaba 

al mirarlos, pues eran todos como niños adultos 

esperando con gran ansiedad les hablara la Mamá 

Celestial, amor al que María no era ajena.  Ellos 

tenían tantas preguntas, pero anonadados por el 

prodigio en sí, no se atrevían hacerlas. 



Apocalipsis Cap: 21, Ver: 22-27 

73 

(“211”) Vi entonces que María con gran 

ternura solamente les contemplaba y con inmenso 

agradecimiento les acogía por ser de su Hijo un 

rebaño fiel a su Palabra y por estar atentos a las 

normas y preceptos de Dios Padre que está en los 

cielos. Yo mirando lo que María con tanto 

agradecimiento y tan dulcemente miraba en ellos, 

me recogí muy conmovida en silencio absoluto 

mientras  contemplando la escena toda  solo me 

podía decir para mí misma: 

(“212”) Verdaderamente ellos son los niños de 

mi Señor, pues cuanta satisfacción ellos a Jesús y 

mi Dios le proporcionan con su gran Fe, con   su 

fiel caminar y perseverancia en los dogmas de la 

Iglesia,  

(“213”) que es en donde María encuentra su 

mayor esperanza de continuar dando a conocer la 

buena nueva que se nos dio en su Hijo, lo cual me 

ha dado a ver es  su más grande y máximo deleite y 

la razón mayor de todas sus manifestaciones.  

(“214”)  ¿Cómo podría entonces yo mirarle a 

los ojos me decía?  ¿Cómo podría yo atreverme a 

imaginar siquiera que podría formar parte alguna 

de este tan hermoso rebaño de mi señor?  

(“215”)  ¡Oh María!  Yo me decía a mi misma 

en voz baja; que gran pena mi bella Madre en 

Cristo me invade ahora, pues tu me llevaste al Hijo 
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a mirarle desde muy cerca para que 

contemplándole desde la anunciación y todo su 

desenlace quedara bien claro en mi y por siempre y 

bajo todas las circunstancias, la extraordinaria 

grandeza de este gran misterio “Dios hecho 

hombre”. 

(“216”) Misterio único y de máxima altura que 

Dios por amor lo hiciera una realidad para 

salvarnos al mundo.  Y continué diciendo a María: 

pues bien claro me lo dices continuamente y sin 

falta: ¡Mira a mi Hijo! Míralo, escúchalo y haz lo 

que Él os diga, pues solo en Él, y en nadie más que 

en Él se encuentra la verdad y la vida.  

(“217”) Continuaba diciendo a María: ¡Sí! Qué 

gran vergüenza me invade, que defraudada de mi 

misma me siento, pues a pesar de tu guía, de tus 

palabras y enseñanzas sé que en mi entrega a Dios 

y a Cristo Jesús yo he fallado, pues inconstante he 

sido en realizarme en los dogmas que hacen al 

hombre digno de tu presencia, y de contarse entre 

los elegidos de tu iglesia.   

(“218”) Así fue que en la distancia me quedé 

contemplando este gran prodigio, pero no tardé 

mucho en verme sobrecogida por una gran tristeza, 

ya que mi mayor deleite consistía en escuchar toda 

palabra que viniese del cielo; fue entonces cuando 

me llegó la idea de por qué no acercarme un 

poquito más sin que María Virgen llegase a notarlo. 
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(“219”) Así fue que con este pensamiento en 

mente muy sigilosamente me miré acurrucarme 

detrás de todos los allí presentes.  Pero no pasó 

mucho tiempo sin que me diera cuenta que María 

muy de cerca había estado siguiendo todos mis 

pasos, 

(“220”) y que a pesar de mi gran esfuerzo por 

pasar desapercibida ante su presencia, ella ahora 

posaba su mirada en la mía haciéndome saber con 

gran ternura que ella me amaba y estaba conmigo 

en la tarea que desde el cielo me fuera asignada, 

palabra que viniera unida a este ruego:    

(“221”) Vosotros que habéis creído en mi hijo, 

sabéis que Él es el camino, la verdad y la vida, id 

por todo el mundo y dadlo a conocer. Llevad de mi 

Hijo su evangelio a los pueblos todos, ("222") pues el 

tiempo es muy corto y de esperar en lo más mínimo 

será demasiado tarde. Con estas palabras, María 

lloraba inconsolablemente, 

(“223”) todos muy inquietos antes su gran 

tristeza íbamos a preguntarle el porqué de su 

profunda pena; pero Ella de antemano conociendo 

que por sus lágrimas estábamos inquietos replicó: 

(“224”) “Estoy llorando por lo que le espera al 

mundo, pero más que todo, por los que mueren en 

todo el mundo por falta de conocimiento,  y por la 

gran multitud que se verá cogida de improvisto sin 
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haber aceptado en su libre albedrío, la buena nueva 

definitiva, elección que causa a Dios Padre y al 

Hijo el dolor más grande, pues Dios ama a todos 

sus hijos y no quiere que ninguno se pierda”.  

(“225”) Con estas palabras entre sollozos 

extendiéndome sus brazos, María tomó mis manos y 

entrelazándolas con las suyas, mirándome a los 

ojos me atrajo hacia ella. Yo muy conmovida 

lloraba también, a lo que ella apoyando su cabeza 

en mi hombro me tomó en el palpitar de su corazón.  

(“226”) Fue entonces que sintiendo de María el 

palpitar de su corazón en el mío me desperté 

sollozando muy conmovida y llena de nostalgia, 

para quedarme muy tocada pensando 

profundamente en las palabras especificas de 

María,   

(“227”) Oh! pero era aun muy temprano y de 

nuevo me fui quedando dormida en mi lecho, para 

entrar de nuevo en el mismo sueño, en este sueño yo 

me miraba preguntando en oración muy profunda al 

Señor: 

(“228”) Me has mirado mi Señor y mi Dios, 

¿me has llamado?  ¡Mira que poca soy, y que poco 

tengo para ofrecerte! ¿Como pudiera ser que mi 

Señor me considerase en sus planes? Cuando me 

falta aun tanto para alcanzar la gran obediencia.   
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(“229”) La fe intachable, e inmensa fidelidad 

de la que María la Virgen tanto me habla. También 

Tu mi Señor Maestro desde que me vienes 

instruyendo me has hablado siempre de la Virgen 

María como el gran ejemplo que debo seguir para 

que un templo digno de habitar yo os pueda ofrecer. 

Gran enseñanza que no puede ser más maravillosa 

y llena de esperanza que si le unimos al pasaje 

bíblico que nos dice: 

(Juan Cap. 14 Ver. 15,-17) “Si me amáis, 

observad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, 

y os dará otro Consolador, para que esté con 

vosotros eternamente, a saber, el Espíritu de 

verdad, a quien el mundo, o el hombre mundano, 

no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; 

pero vosotros le conoceréis, porque morará con 

vosotros, y estará dentro de  vosotros”. 

POR JESÚS SEÑOR RASGOSE  EL VELO DEL 

PECADO QUE ME CUBRÍA LA VISTA 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“230”) Jesús Señor me habló, todo se dio después 

que se me arrebatara como en un sueño muy alto en 

el infinito, yo iba en dirección a los manantiales de 

agua viva que rodean el trono. En donde ya mi Dios 

me había recibido tantas veces allí, cuando de 
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improvisto fue interrumpido mi vuelo por un gran 

abismo que imposible de cruzar, como gran brecha 

en el cielo se interponía  separándonos al hombre 

de Dios, 

(“231”)  yo muy llena de dolor trataba de 

entender lo sucedido y entre sollozos y ruegos 

suplicaba al Altísimo se me hiciera saber qué 

pasaba.  Sí, yo lloraba con gran nostalgia y muy 

conmovida, cuando para sorpresa mía, al otro 

extremo de donde yo me encontraba  la Voz de 

Jesús Señor se dejó escuchar dirigiéndome la 

Palabra,  

(“232”) ante esta como atónita yo me miré 

quedar, mientras observaba con gran ahínco como 

el Señor a la vez que me hablaba, abiertos ante mi 

vista dejaba al eco de sus Palabras  los cielos de la 

creación primera “Génesis” al igual que muy 

atónita contemplaba, como también, al eco de las 

Palabras que me dirigía el Señor quedaba  expuesto 

a mi vista el amor infinito e inmutable  con el que 

Dios nos crease, 

(“233”)  y el cual aún después de pasados los 

tiempos, intacto se conservaba en aquellos cielos 

esperando de todos los hijos e hijas de Dios su 

regreso. He aquí de Dios la Palabra que llegando 

hasta lo más recóndito de mí ser, salía con gran 

fuerza a pronunciarse  a través de  estos admirables 
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y muy amorosos cielos de los  tiempos remotos del 

Génesis, a donde Jesús Señor con su diestra me 

señalaba,  la cual decía: 

(Isaías 62:1-5) “No me estaré, pues, callado; sin 

cesar rogaré a favor de Sión; por amor de 

Jerusalén no he de sosegar hasta tanto que su 

justo nazca como la luz del día, y resplandezca su 

Salvador cual brillante antorcha. Las naciones ¡oh 

Jerusalén!, verán a tu justo; y los reyes todos a tu 

glorioso Salvador; y se te impondrá un nombre 

nuevo, que pronunciara el Señor de su propia 

boca.  

Y serás,  entonces,  una corona de gloria en la 

mano del Señor, y una real diadema en mano de tu 

Dios.  

Ya no serás llamada en adelante la repudiada, ni 

tu tierra tendrá el nombre de desierta; sino que 

serás llamada la querida mía, y tu tierra la 

poblada; porque el Señor a puesto en ti sus 

delicias, y tu tierra estará llena de habitantes; pues 

a modo que vive en paz  y alegría un mancebo con 

la doncella que se escogió  para esposa, así tus 

hijos morarán en ti: y como el gozo del esposo y de 

la esposa, así serás tú el gozo de tu Dios.”    

(“234”) Esta Palabra que de Dios se me hacía 

llegar desde aquellos cielos remotos, sentí que me 

conmovía hasta lo más recóndito de mi ser, y no las 
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entendía a plenitud es cierto, pero deseaba con 

todas las fuerzas hallarme bajo el abrigo del Dios 

vivo y muy amoroso que me las hacía llegar, fue 

entonces cuando,  

(“235”) deseosa  quería correr para llegar al 

lado de mi muy amado Padre, que vi que un enorme 

abismo en el cielo me lo impedía; por lo que llevé 

mi vista de nuevo a Jesús Señor, a quien le viera en 

primer lugar con su Palabra rasgar el velo que me 

cubría la vista dejando al descubierto la gran 

verdad ignorada aun por muchos pueblos; para 

implorarle entre sollozos, ruegos y plegarias, jamás 

se me fuera a separar del amor primero; y he aquí, 

el desenlace de los eventos en los que a confirmar 

se viniera la misericordia y gran bondad de Dios a 

mis ruegos.  

(“236”) Dios dejando en todo acontecimiento  

resurgir  de nuevo  su Palabra, me hablo, e hizo 

saber al eco de la  Voz de Jesús, que Él   desde 

siempre mis pasos había venido siguiendo de cerca, 

yo ante esta declaración analizaba todo, y veía, 

como en verdad; el Señor había  caminado muy 

junto a mí mientras me conducía de nuevo de la 

tierra del norte, “tierra extranjera” a mi tierra 

natal Colombia, Antioquia. Suelo muy bendecido 

por revelárseme Dios allí en toda su Gloria tocando 

esta tierra. 
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(“237”) Pensaba sobre las Palabras que a 

Jesucristo Señor le escuchara hablar en el cielo, 

observaba los muchos sucesos que en diferentes 

lugares, y con gentes de muchos pueblos, tribus, 

lenguas, razas y naciones siguieran  nuestro primer 

encuentro sobre las nubes,  y era obvio,  

(“238”) que del Señor tanto su proceder, como 

sus Palabras que sin cesar como gran eco salían  a 

pronunciarse en los pueblos, ciudades, veredas, 

peñascos, llanos, y montes y durante todo 

acontecimiento que vivir me veía, que un fin  

maravilloso y un gran merito tenían estas cosas 

todas; lo cual no  podía pasar por desapercibido al  

observar que con la Palabra que de Dios  

(“239”) y Jesús Señor  dirigida me fuese desde 

mi tierra natal; surgiría por la misma Palabra de 

Dios pronunciada desde estos suelos 

resplandecientes por su presencia, como  luz para 

todas las naciones del mundo entero, el gran 

anuncio de  los tiempos, y  el mensaje de amor que 

debía llevar de parte de Dios Padre a toda la 

humanidad sin excluir ni a uno solo de sus hijos,  

(“el hombre”), su creación mas amada. 

(“240”) enmienda unida a la manifestación de 

Cristo Jesús como único puente de salvación para 

el hombre. Testimonio plasmado en  este pequeño 

librito de Amor Divino abierto por Cristo mismo y  
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declarado luego  por Dios Padre Soberano y todo 

Poderoso como  Obra Suya.  

(“241”) Era obvio que las Palabras que Jesús 

Señor mencionaba, no solo venían con un mensaje 

de amor de Dios Padre, de su tolerancia y gran 

misericordia, sino también con una gran enseñanza. 

En las Palabras pronunciadas por Jesús era obvio 

que le conmovía inmensamente la deslealtad y 

dureza del hombre; Jesús nos mostraba un amor 

único de parte suya, amor que se dejase ver muy 

herido e inmensamente  despreciado.  

(“242”) Ante esta muy conmovedora 

manifestación de Jesús yo continuaba a los pies de 

mi Señor y lloraba amargamente, pues no podía 

entender ampliamente las Palabras pronunciadas 

por mi Señor, fue entonces que queriendo saber 

cómo era que vilmente le había, o habíamos 

ofendido, levanté la vista y viendo que de la 

catedral que previamente surgiera a mi vista al eco 

de la Palabra que de  Cristo se me dirigiera, y de la 

cual veía que sus puertas se abrían, dije al Señor, 

¿Quieres acaso que vaya hasta sus adentros? Que 

debo admitir grandemente desconozco; cuando se 

me dijo en réplica a mi pregunta  

(“243”) Acaso no veis iglesia mía; cuanto se ha 

defraudado al Padre amoroso que os dio la vida, 

mirad que no habido ni habrá  alguien que os halla 

amado y ame con mas lealtad e integridad que Dios 
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vuestro Padre del cielo, mira a lo lejos del Génesis, 

y cómo puedes ver los cielos de aquel entonces aún 

conservan de Dios su inmenso amor al crearos, 

amor inmenso probado al mundo en mí, Jesús y 

Señor el Cristo.  

(“244”) Esta era una manifestación única en 

todo el sentido de la palabra; pues en vista a la 

escena que se me daba a vivir unida a las Palabras 

de Jesús y el mensaje de amor manifestado por Dios 

a favor de la humanidad, hacían resaltar para 

fortaleza y  gran esperanza de los hombres todos la 

Palabra de la Escritura que dice: 

(Lucas Cap.15 Ver. 7) “Os digo que a este modo 

habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se 

arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no 

tienen necesidad de penitencia.” 

EL LIBRITO ABIERTO POR JESÚS SEÑOR, 

DIOS LO DECLARA OBRA SUYA 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“245”) He aquí que se me arrebató como en un 

sueño a un punto muy alto del infinito en donde los 

cielos como vestidos de gala, vi que inmensamente 

resplandecían a la espera de un muy extraordinario 
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acontecimiento celestial; yo a la par con ellos 

también me miraba esperando.  

 Cuando el Altísimo desde su trono dejó Su Voz 

escuchar y dirigiéndome Su Palabra dijo: 

(“246”) “Dios Padre de Abraham, Isaac, y 

Jacob es quien os habla: yo muy atenta escuchaba 

Su Voz. Dios me hablaba de varios temas, todos 

concernientes a nosotros sus hijos; su amor y su 

gentileza lo acogían todo a través de la infinita paz 

y total armonía que abrasaba la escena toda. Allí en 

lo alto me hallaba yo escuchando con gran gozo 

toda Palabra que Dios Padre me hablaba,  

(“247”) cuando para sorpresa mía noté, al 

momento que levantaba mis manos en reverencia a 

la Palabra que me estaba siendo dirigida, que este 

librito de “Amor Divino” abrazándole  estaban mis 

manos, librito grandemente significativo de gran 

altura y muy extraordinario, 

(“248”) que Jesús a través de mis manos estaba 

llevando a papel y lápiz; Obra maestra que 

reconociera al instante como el librito que por el 

Hijo de Dios, como Rey de los cielos, Juez y Señor 

nos fuera abierto a la iglesia con esta palabra: 

(Juan 14:6-7) “Yo soy el Camino, y la Verdad y la 

Vida.  Nadie viene al Padre sino por mí.  Si me 

hubieseis conocido a mí, hubierais sin duda 
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conocido también a mi Padre.  Pero le conoceréis 

luego,  ya  le habéis visto en cierto modo”. 

LAMENTACIONES 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“249”) ¡Oh! cuán grande fue este día al 

arrebatárseme al cielo y escuchar la Voz de Jesús, 

¡cómo no recordarlo!, yo me llene de un 

desbordante regocijo y velozmente me acerque a 

Jesús quien me dirigía su Palabra para 

instantáneamente caer a sus pies postrada de 

rodillas; Él era mi muy amado Señor, mi máximo 

deleite era hallarme junto a Él.  

 (“250”) Si, de nuevo resurgía esta 

manifestación para hablárseme en esta oportunidad 

de las muchas cosas que de aquel grandioso y muy 

impactante episodio en mi vida  aun encontraba 

lejos del alcance de mi entendimiento.  

(“251”) Ahora después de pasado un tiempo  se 

me  conducía a observar y muy de cerca el mensaje 

claro y especifico que había quedado proyectado a 

través del desenlace de los acontecimientos que 

siguiendo la vivencia providencial de mi primer 

encuentro con Jesús, quedaran formando del cielo 
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una sola escena con las experiencias del vivir 

cotidiano.  

(“252”) En todas las Palabras de Dios y Jesús  

yo tenía bien claro que estas  un gran merito habían 

venido a cumplir, en todas y cada una de estas 

creía; y no había una sola a la que yo le pudiera 

pasar por alto, razón por lo que me miré reaccionar  

muy conmovida al tono de la Voz de Jesús al 

pronunciar de sus Palabras, pues por el Tono en el 

que Jesús se dejara escuchar era obvio que mi 

Señor se hallaba grandemente desconcertado, muy 

ofendido y enojado,  

(“253”) pero sería después de pasados estos 

tres años y medio cuando apenas me miraría  

comenzando a entender más ampliamente  el porqué 

tan a pecho me había tomado cada una de las 

Palabras que aquel día fueran por el Señor 

pronunciadas, pues una vez me vi entrar en el 

conocimiento de la Escritura Sagrada y dar oídos a 

las enseñanzas del Señor durante su ministerio; 

(“254”) no cabía duda que de una preparación 

adecuada necesitábamos todos los hombres para 

estar bien con Dios, y las Palabras de Jesucristo no 

podían hablar más claramente de ello;  

(“255”) era obvio igualmente que el enojo y 

gran desconcierto al pronunciar de sus Palabras y 

durante nuestro encuentro en el cielo, en donde a 
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manifestar se viniese  como Rey de los cielos, Juez y 

Señor era tal, 

(“256”) que podría asegurar no se diferenciaba 

en lo más mínimo a aquel pasaje que en el 

Evangelio nos describe a Jesús cuando entró en el 

templo y derribando las mesas, expulsó a los 

vendedores diciendo: 

(Mateo 21:13) “Escrito está: Mi casa será 

llamada casa de Oración; mas vosotros la 

tenéis hecha  una cueva de ladrones”. 

(“257”) ¡Sí! al Señor se le veía grandemente 

desconcertado, muy ofendido y enojado, yo le 

miraba y no podía hacer otra cosa que suplicarle 

misericordia; ¡cuánto le amaba! y que insensato me 

parecía que al Señor se le pudiera faltar a un grado 

tan extremo.  

(“258”) ¡Oh! cuánto odiaba la infidelidad, el 

desamor, la vanidad, el orgullo y la vana gloria, las 

lujurias y todo camino opuesto a la voluntad de 

Dios Padre y Señor nuestro.  Era insólito que a un 

Dios tan bueno, tan lleno de bondad, de amor y tan 

generoso no se le supiera amar con sinceridad y 

honestamente, cuando  digno Dios era del más alto 

respeto y máxima fidelidad de parte de  nosotros la 

humanidad toda. 
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(“259’) Por ello muy impactada continuaba 

entre sollozos y ruegos suplicando a mi Señor 

tuviera  piedad de mi y de regreso como su iglesia 

amada me tomase, pues notaba que  por el tono de 

su Voz parecía que el pecado había rebosado la 

copa de la tolerancia y gran paciencia del Dios 

vivo,  

(“260”) Fue entonces que viendo cuan 

defraudado se veía Jesús muy apenada bajé mi 

cabeza mientras inconsolablemente lloraba.  Pena 

que se hiciera aun mayor cuando miré de nuevo en 

dirección de la nube en donde la esbelta figura de 

Jesús como Rey de los cielos, Juez y Señor se 

manifestaba para encontrar que mí muy amado 

Señor ya no se hallaba allí; 

(“261”) ahora para sorpresa mía me miraba 

como en un plano completamente abierto y todos 

los pueblos del mundo salían a la vista al eco de la 

Voz de Jesús que continuaba pronunciándose con 

gran fuerza a través de la escena toda,  en este gran 

plano una gran multitud de muchas naciones, 

lenguas, tribus  y razas se mostraban caminando en 

diferentes direcciones.   

(“262”) Esta era una multitud de hombres y 

mujeres de todas las edades “incluyendo a los niños 

aun en el seno materno, como el anciano más 

avanzado en edad”.  
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(“263”) Entre estas muchas gentes se miraban 

un número tan grande de doctrinas que era 

imposible de contarles, todas, como todo, cumplían 

un fin, tenían un origen, y sobre cada versión se 

hacia un gran énfasis en mantener viva del hombre 

todas sus tradiciones.  

(“264”) Esta escena toda en un silencio 

absoluto yo seguía de cerca, mas no entendía en lo 

más mínimo que tenía yo que ver con todo esto, y 

las Palabras que de  mi Señor, una vez más 

haciendo eco se dejaban escuchar con tanto ahínco, 

(“265”) pues entre grandes y agudos truenos, a 

pronunciarse estas venían y con estas, resurgían 

una vez más la gran serie de encuentros que en el 

cielo sostener me viese con Dios Padre y Jesús 

Señor  Salvador nuestro. 

(“266”) Era obvio que las Palabras de mi 

Señor me continuaban inquietando, y que el solo 

hecho de recordarlas, por el tono de su Voz al 

pronunciarse una vez más me sumergían en una 

muy profunda nostalgia, todo mi mundo y mi vida 

giraban alrededor de mi Señor, y solo en Él, yo 

parecía encontrar todo mi júbilo, mi mayor deleite  

y gran consuelo,  

(“267”) como también no tenia vida, ni  júbilo 

ni deleite o consuelo alguno de no hallarme  bien 

con Él. Por ello de nuevo comencé a buscarle sobre 
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aquellos cielos, al menos quería ver la nube en 

donde se me había manifestado, pero esto parecía 

más que imposible,  pues una gran nube muy espesa 

miraba que cubriendo se hallaba el gran plano a 

donde se me había conducido esta vez.  

(“268”) Fue entonces que sumergida en un 

total y gran desconcierto, comencé a preguntar en 

aquel lugar adonde se me había conducido si en 

relación a mi Señor alguno sabia, pero parecía 

como si hablando me hallase un idioma casi 

imposible de entender,  

(“269”) pues el ruido de las calles, y la gran 

conmoción que se producía al caminar de toda la 

gente, creaban un ambiente árido y muy pesado en 

donde como aturdidos, sin dirección a nada del 

cielo  le hallaban sentido.   

(“270”) yo ante esta vista continuaba llorando 

y tomando a pecho el estado de aquella gente toda, 

pues me sentía inmensamente culpable por verles 

así, y no saber asimilar del Señor sus Palabras para  

ayudarles conforme de mi se esperaba en el cielo; 

hecho que hacían de esto un suceso deprimente en 

todos los campos. Incógnita y gran desconcierto 

que me llevaran  una vez más a caer de rodillas con 

rostro en tierra suplicando de mi Señor su 

asistencia.  
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(“271”) De nuevo en mi gran soledad y 

nostalgia elevaba mis ruegos al cielo, cuando de 

entre muchas voces, una se dejó escuchar. ¡Oh! Era 

un hermano en Cristo, él me ofrecía su ayuda 

diciéndome: el que buscas está entre nosotros, ven 

conmigo y tu encuentro será tan mutuo como el que 

habéis vivido arriba en lo alto. Con las palabras de 

este buen samaritano yo muy confiada me fui de su 

mano.  

(“272") Él me introdujo a todo un pueblo 

compuesto de muchas naciones, de entre ellos uno 

se acercó a mí y ofreciéndome un puesto junto al 

suyo me invitó a hacer parte del servicio al que se 

disponían a dar inicio, debo admitir que las 

alabanzas eran muy hermosas;  

(“273”) yo con gran confianza me unía a los 

cánticos que en aquel muy acogedor lugar con gran 

entusiasmo y regocijo se dejaban escuchar en honor 

a Jesús, cuando de pronto la voz de una anciana a 

nuestras espaldas se dejó escuchar. 

(“274”) Ella dirigiéndose a la mujer que se 

hallaba al lado mío le dijo: tengo frió, mucho frió, 

¿has visto  mi abrigo? aquí precisamente lo había 

dejado por un momento y ahora no lo encuentro.  

(“275”) La mujer que al lado mío se hallaba le 

sugirió: ve al lugar en donde todo lo perdido es 

depositado y muy posiblemente encontrarás tu 
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abrigo.  A lo que la mujer le respondió, no, no está 

allí, de nuevo la mujer que se hallaba al lado mío 

replicó: seguramente también te lo robaron, 

igualmente a mí me sucedió lo mismo hace poco.   

(“276”) Con esta palabra la mujer de nuevo 

volvió a mí y me dijo: ¡pobre mujer! sería bueno 

que tomáramos conciencia de cuan común es el 

robo aquí.  Así tendríamos más cuidado de nuestras 

cosas personales, exclamando luego mientras me 

miraba: ¡qué cosa, verdad! 

(“277”) Ante estas palabras yo no sabía que 

responder y guardé silencio, pero fui sorprendida 

de pronto por las Palabras de Jesús Señor que 

viniendo de la lejanía como gran eco resonaban a 

través de la escena toda diciendo: 

(“278”) Oh, iglesia mía que te has desviado, 

escucha bien: quien os habla es el Rey, Juez y Señor 

de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios.  ¿En dónde has 

olvidado tu amor primero?  ¿Qué has hecho con las  

normas y preceptos de aquel a quien a boca llena 

dices amar? ¿En dónde has dejado olvidadas las 

enseñanzas que os encomendé para los míos más 

pequeños? 

 Para este entonces observaba como a la vez que la 

Palabra de Jesús hacía eco, todo a través de la 

escena manifestaba la Palabra del Evangelio que 

dice:   
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(Sir acides / Eclesiásticas 32:17) “El pecador rechaza la 

corrección,  siempre encuentra excusas para hacer 

su voluntad”. 

(“279”) Con esta Palabra que se venía 

pronunciando a través de la escena toda y   

resurgía una y otra vez, yo quede muy conmovida, 

por lo que  con gran pena cabizbaja  lloraba muy  

angustiada. 

(“280”)  Fue entonces que en un momento dado  

levanté mi vista en dirección a aquella espesa nube 

desde donde el Señor me hablara, pero vi que ya mi 

Señor no se hallaba allí. Una vez más me miraba 

completamente a solas en un plano vacío de su 

presencia; 

(“281”) yo pensaba en cuán grande era el 

desconcierto en el que mi Señor a manifestarse 

viniera, y mirando en todas las direcciones del 

inmenso plano al que se me había conducido 

comencé entre ruegos, sollozos y plegarias a llamar 

una vez más al Señor, mientras con la vista fija 

sobre aquella nube en donde se me había 

manifestado suplicaba de nuevo  su presencia entre 

nosotros, 

(“282”) Ahora más que nunca entendía la 

Palabra del Evangelio que igualmente 

manifestándose a través de la escena toda decía:  
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 (Romanos Cap. 1 Ver. 19-23) “puesto que ellos han 

conocido claramente lo que se puede conocer de 

Dios, porque Dios se lo ha manifestado. En efecto , 

las perfecciones invisibles de Dios, aun su eterno 

poder y su divinidad, se han hecho visibles después  

de la creación del mundo, por el conocimiento que 

de ellas nos dan sus criaturas; y así tales hombres 

no tienen disculpa; porque habiendo conocido a 

Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 

gracias; sino que ensoberbecidos devanearon en 

sus discursos, y quedó su insensato corazón lleno 

de tinieblas; y mientras que se jactaban de sabios, 

pararon en ser unos necios, hasta llegar a 

transferir a un simulacro en imagen de hombre 

corruptible, y a figuras de aves, y de bestias 

cuadrúpedas y de serpientes, el honor debido 

solamente a Dios incorruptible o inmortal.”  

(“283”) en los muchos acontecimientos que ante mi 

vista surgían, y uno tras otro se desenlazaban al eco 

de la Palabra dirigida por Jesucristo, yo luego le 

encontraría sentido a su gran desconcierto. Y viendo  

como en el mundo actual íbamos de un lado a otro, 

llevados por toda clase de influencias,  cuando ya 

por Cristo, no solo, se nos había revelado como a 

ninguna otra generación el misterio completo de la 

salvación, y del Dios Vivo, Único y Trino, me 

conducían aquella expresión de Elías plasmada en la 

Escritura Sagrada que dice:  
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(Libro 3.  Reyes Cap. 18: Ver. 21) “Entonces Elías 

acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo 

habéis de ser como los que cojean hacia dos lados? 

Si el Señor es Dios, seguidle; y si lo es Baal, seguid 

a Baal. Mas el pueblo no le respondió palabra.      

(“284”) Por lo que me decía: ¡Valla!, en 

verdad, fueron más dóciles a las manifestaciones de 

Dios las gentes de aquel entonces, sin tener aun el 

misterio completo de la salvación, pues la Escritura 

nos narra; no solo la fe ciega, y gran celo con el 

que Elías se abrasaba a Dios, sino que también nos 

hablaba de la gran manifestación de Dios, y de la 

docilidad de un pueblo que no se hizo, ni ciego, ni 

sordo ante el  Dios vivo que se daba a conocer. 

Pues la historia del Evangelio narra que:  

(Libro 3. Reyes Cap. 18 Ver 19) “Siendo ya el 

tiempo de ofrecer el Holocausto, acercose  el 

profeta Elías, y dijo: Oh Señor Dios de Abraham, y 

de Isaac, y de Israel, muestra hoy que tú eres el 

Dios de Israel, y que  yo soy tu siervo, y que por tu 

mandato he hecho todas estas cosas.  

Óyeme, oh Señor, escúchame, a fin de que sepa 

este pueblo que tú eres el Señor Dios, y que tú has 

convertido de nuevo sus corazones. 

 De repente bajó fuego del cielo, y devoró el 

holocausto, y la leña, y las piedras, y aun el polvo, 

consumiendo el agua que había en la reguera.  
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Visto lo cual por todo el pueblo, postráronse todos 

sobre sus rostros, diciendo: El Señor es el Dios, el 

Señor es el Dios verdadero.”           

(“285”) Analizaba con toda la vivencia estos  

pasajes Bíblicos y me decía: Verdaderamente no 

tienen excusa la dirección, que contraria a Dios 

siguen nuestros pasos en  el mundo. Ya que como en 

esta experiencia de Elías, Dios a través de los 

tiempos y sus profetas ha venido a hablarnos y nos 

ha manifestado  su Gloria. Lo cual a confirmarnos 

vendría nada más, ni nada menos que con su propio 

Hijo, Jesús el Cristo, buena nueva que nadie debe 

ignorar. Estas muchas cosas yo analizaba; para 

darme cuenta como,  

(“286”) a través de la escena y los muchos 

sucesos que dentro de la misma se me conducía a 

vivir continuaban pronunciándose las Palabras de 

Jesús Señor que decía: ¿Acaso  habéis escuchado la 

Voz de mis muchos llamados?, ¿acaso  has dado 

atención  a mi enseñanza   has sido fiel a Dios mi 

Padre? ¿Amáis acaso al prójimo como yo os he 

amado iglesia mía? Cuanto más continuareis 

echando de menos a quien pagando un precio tan 

alto vino a declararse en su amor. Con las Palabras 

de Jesús  Señor Nuestro que continuaban haciendo 

eco; llegue a conocer y a la vez a encontrarle el 

total sentido a la Palabra del Evangelio que dice:  
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(Jeremías 16:19-21) !Oh Señor, fortaleza mía, y el 

sostén mío, y mi refugio en el tiempo de la 

tribulación!, a ti vendrán las gentes desde la 

extremidades de la tierra, y dirán: 

Verdaderamente que nuestros padres poseyeron 

la mentira y la vanidad, la cual para nada les 

aprovechó. ¿Acaso un hombre podrá hacerse sus 

dioses? No: Ésos no son dioses.  Por lo cual he 

aquí que yo de esta vez los he de convencer: Les 

mostraré mi poder y mi fortaleza, y conocerán 

que mi nombre es El Señor”. 

POR LEJOS QUE OS HALLÉIS  DE DIOS, 

BUSCA LAS SENDAS DEL BIEN,  ¡QUE 

GRANDIOSA!, ES LA MISERICORDIA DIVINA 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

 (“287”) “Pasado el tiempo otro acontecimiento 

tomaría lugar  y de Jesús sus Palabra de nuevo con 

este vendrían a resurgir como gran eco: Mirad que 

vengo glorioso como Rey de los cielos, Juez y Señor 

replico Jesús, y prosiguió diciendo: Vosotros que 

decís amar al Padre y caminar a imagen del Hijo, 

(“288”) escudriñad vuestros corazones y  si os 

hallareis por sendas ajenas al bien, que vuestros 

pasos cambien de rumbo. Que lo torcido se 

enderece, que lo manchado se limpie, y lo impuro se  
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purifique, que el pecador se arrepienta y se vuelva 

en verdad y en espíritu al Padre que os dio la vida.  

Una vez más hablaba el Señor dejando que a través 

de la escena sus palabras se entrelazarán como en 

un todo a acontecimientos cotidianos,  

(“289”) para  venir a manifestárseme luego en 

la misericordia divina un grandioso y muy 

maravilloso toque a este librito de amor Divino, 

grandioso hecho al que muy admirada solo me 

miraba diciendo:  

(“290”) ¡Oh misericordia divina cuan 

admirable eres!, si llegásemos los hombres a 

entender la buena disposición de nuestro Dios y el 

gran esmero  con el que nos buscas, cuidas, miras, 

nos acompañas, he incansablemente esperas nos 

definamos por las sendas del bien,  y 

voluntariamente  recibamos la vida eterna y el amor 

duradero que  os ofreciste  en tu Hijo,   jamás 

cesaríamos la humanidad toda de daros gracias.  

(“291”) Pues a través de las escenas todas que 

se me llevaran a vivir,  se  manifestaría en su 

máximo y por segunda vez la misericordia divina a 

favor de la humanidad toda.  

(“292”) Este muy extraordinario hecho tomaría 

lugar precisamente en el momento que  me viese 

presentando  al mundo esta obra del Señor. Texto 

que como podemos ver a través del trascurrir de la 
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obra viene compuesto de muchas de las  vivencias 

providenciales que se me llevarán a vivir en el 

cielo. Entre estas muchas vivencias que narraba 

había  una muy impactante que viniera unida a 

grandes y muy conmovedores acontecimientos, 

(“293”) sucesos llenos de dolor, de enseñanza, 

de advertencias y devastadores  momentos. Entre 

los personajes que formasen parte en las vivencias  

que narrando estaba,  había desde sacerdotes hasta 

gentes de muchas naciones y de diferentes  rangos 

venidos de muchos pueblos. 

(“294”) Narraciones compuestas de  vivencias 

providenciales en donde como algo muy peculiar 

salían a pronunciarse a la par con Jesús muy 

ofendido y sus Palabras, 

(“295”)  la deslealtad que en el mundo de hoy 

para con Dios reinaba, también la falta de bondad 

para con el prójimo. No obstante, el Señor vendría 

de nuevo a hablarme del texto y su contenido, 

especialmente  en donde narraba la muy terrible y 

devastadora consecuencia que se me diera a ver 

enfrentando al hombre en su pecado. Aquí  se me 

manifestaría la divina misericordia en el más 

conmovedor semblante que una se le pudiera 

revelar.  

(“296”) Jesús Señor mientras con su mirada me 

decía: los amo con un amor infinito, y me duelen 
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todos inmensamente,  por ello, el sufrimiento  del 

que sois testigo y tanto os conmueve no debería 

jamás en el hombre  tomar lugar,  porque yo vine a 

daros vida. Es importante que el hombre entienda 

que si un corazón contrito reconoce  su pecado y 

gran miseria es porque en mi divina misericordia el 

hombre ya ha sido tocado,  

(“297”) No os desaniméis, porque bien justo 

soy en mis juicios, pues si os regresáis a mis 

caminos, yo os conduciré de mi mano hasta el fin,  

os llevare más allá  a donde el amor nunca muere y  

jamás se apaga la vida, a donde os enamorareis  de 

las sendas del bien dado a que el mal allí no tiene 

cabida, 

(“298”) y disfrutarais  de una luz sin fin porque 

en dicho lugar la noche no existe. Conmigo beberéis 

de los manantiales de vida que calman  por siempre 

la sed y dirán  mis pueblos todos: ¿cómo me miré 

luchar por el amor, la felicidad y la vida,  

(“299”) cuando toda la dicha deseada por el 

hombre, en Cristo a mi alcance muy generosamente 

había dispuesto Dios en su amor de Padre? a lo que 

yo dentro de mi gran pequeñez al Señor me miré 

replicando: Que no se vaya de mí el amor, ni la 

felicidad ni la vida, que no se vayan, porque a lo 

que mi toca, de este gran tesoro yo cuidare por 

siempre, y me ayude el Señor.   
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(‘300”) Recibid entonces vosotros todos, al 

amor venido de lo más alto del cielo. Aquel que  

todo el tiempo os ha sido  puesto a vuestro alcance. 

Pues es la  misericordia misma, y la gran 

compasión de Jesús el Cristo,  la que  Dios vendría 

a expresarnos al tomarme en cuenta en sus planes, 

(“301”) porque pequeña soy en mis obras lo 

reconozco para que Dios tan generosamente a sus 

Palabras de enamorado viniera a abrir mis oídos y 

a darle de nuevo luz a mis ojos; ahora mi felicidad 

consistía en ver como Dios desde siempre tan 

amable y amoroso tan compasivo y lleno de 

misericordia con nosotros todos sus hijos (“el 

hombre”), había venido a darnos a Jesús 

(“302”) como enmendador de la brecha creada 

por el pecado. Como lumbrera del mundo y sendero 

de luz para los que un día caminaban a ciegas, 

esperanza de vida para quien se conducía en 

caminos de muerte, como  promesa de la paz que 

perdura por siempre, consolador del corazón 

contrito, fortaleza del  oprimido, desvalido y 

marginado. Consuelo máximo  de  aquel que en 

algún lugar de este mundo árido y sin Dios,  perdió 

el camino al amor primero y a la esperanza de una 

vida mejor. 

(“303”) Ahora Jesús dejando de nuevo 

escuchar su palabra decía: Jamás  olvidéis que en 

vuestro reconocimiento al pecado y en vuestro  
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dolor por faltarle a Dios, se encuentra la gracia  

que da comienzo a la reparación que en mi Jesús el 

Cristo se os alcanzo al mundo, 

(“304”) por ello no os detengáis en tu buena 

disposición en conocer de mi y de Dios mi Padre 

que habita en las alturas del cielo; no os olvidéis 

que donde existió el pecado abunda la gracia. En 

mi, Jesús misericordioso alcanzaran máxima 

lucidez todas las virtudes, los dones y gracias  con 

las que Dios vuestro Padre del cielo os dotase al 

crearos a los hombres todos. 

(“305”) Esta manifestación de la divina 

misericordia confirmaba una vez más el mensaje de 

Dios Padre dirigido a favor de los pueblos todos en 

donde se  nos decía:  

‘Os amo con un amor infinito. Que vuelvan mis 

hijos, todos, a los caminos de Dios, vuestro padre 

del cielo” 

(“306”) Esta gran manifestación de la divina 

misericordia y las palabras que se me hicieran 

llegar a través de la misma, en conjunto con los 

acontecimientos que se desenlazaran confirmado 

del Señor todas sus Palabras, hacían un gran 

énfasis  en la buena nueva en Cristo, el llamado de 

Dios Padre unido a su mensaje de amor más 

reciente. 
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(“307”)  Fue así  que sin cuestionar al Señor en 

lo más mínimo,  me limité solo y exclusivamente  en 

seguir al pie de la letra lo que se me indicaba. 

Ahora entendía que las vivencias habían sido 

muchas, también con estas el conocimiento recibido 

había sido muy amplio y variado, mas no todo me 

era para incluirles en el texto. 

(“308”) Diría que la obra fue un proceso 

formado de varias etapas todas compuestas de 

grandes experiencias, de enseñanzas muy grandes, 

(“309”) y acontecimientos muy extraordinarios, 

así sería como se me llevaría al fin a  entender el 

gran significado de toda Palabra que me fuera por 

Dios y Jesús dirigida. Y sería así como con Jesús 

Señor me viese una y otra vez y una vez más 

trabajando en lo que se debía restar o sumar a la 

obra para que al fin por Cristo Señor brillase con 

luz propia al mundo. Y era lógico que al entenderle 

yo al fin ampliamente en todos sus aspectos, 

(“310”) en sus grandes cambios y en los temas 

que incluir se debían y los que no, también el lector 

vendría a encontrar que de todo y todas las cosas lo 

más grande y primordial en la vida del hombre y 

todas sus experiencias, son el amor, y si el amor no 

es el punto primordial de una enseñanza el total 

sentido de la misma a quedado incompleto.  
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(“311”) Después de este gran encuentro con la 

misericordia Divina, era más que imposible pasar 

por alto  la gran bondad de  Dios para con sus hijos 

todos (“el hombre”), pues tanto su Palabra como 

las enseñanzas que a recibir me daba venían 

respaldadas en aquel muy admirable pasaje de las 

99 ovejas, y cuan dispuesto Él estaba siempre a irse 

en busca de la oveja perdida, como igualmente era 

imposible pasar por desapercibido la grandeza de 

todos los pasajes bíblicos que a confirmar nos 

viniese al mundo, pasajes llenos de gran sabiduría y 

esperanza como el que vemos a continuación, y en 

el que se nos dice:  

(Amos 5:14-15) “Buscad el bien, y no el  mal, a fin  

de que tengáis vida; y así estará con vosotros el 

Señor Dios de los ejércitos, como decís que está. 

Aborreced el mal, y amad el bien, y restableced la 

justicia en el foro; y el Señor Dios de los ejércitos 

tendrá  tales misericordia de los restos del linaje de 

José”. 

MILAGRO EUCARÍSTICO 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escucha el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“312”) Las puertas de una pequeña capilla se 

habrían, un acontecimiento extraordinariamente 

grande se daba con el Espíritu Santo que vendría a 
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confirmar a los creyentes una vez más la grandeza 

que se encierra en la Sagrada Eucaristía.   

(“313”) Todo comenzó así, después de una 

ceremonia eclesiástica a la que me viera asistir 

acompañando a unos amigos, me vi salir con gran 

incógnita, pues el sacerdote al finalizar dicha 

celebración había dado un anuncio en relación al 

Santísimo.   

(“314”) ¿Quien será ese personaje me 

pregunté? De todo el sermón no tenía otra pregunta 

más, excepto la de dicho personaje que tanto me 

inquietaba, así fue que llena de preguntas en 

relación a Él pasé en vela toda la noche, 

(“315”) llegado el amanecer y con la gran 

curiosidad de saber quién era este muy misterioso 

Señor, sacerdote, arzobispo, Papa o personaje de 

alto rango, salí muy temprano de casa; pues de 

acuerdo a las palabras del sacerdote, el Santísimo 

estaría allí toda la noche y también durante las 

horas de la mañana.  

(“316”) No había salido el sol aun cuando muy 

de madrugada, arribé a las puertas de aquella 

Iglesia a la que había asistido a la ceremonia la 

noche anterior.  Aun permanecía en mi auto, 

cuando vi a una dama que iba en dirección a su 

coche, me detuve al frente suyo, ella me miraba 
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como queriendo saber en qué me podía ayudar, 

inmediatamente procedí y le dije. 

(“317”) ¿Sabe usted si ya el Santísimo llegó a 

este lugar?, ella por un momento se quedó 

mirándome sin entender muy bien la pregunta, 

percibiendo yo que no me entendía, de nuevo le 

pregunté, no sé si me di a entender, pero el 

sacerdote habló ayer y estoy casi que segura que él 

mencionó algo como, que viniéramos a visitar al 

Santísimo quien hoy estaría en la Iglesia, ella 

inmediatamente me respondió ¡Oh!, el Santísimo y 

muy gentilmente y con una dulce sonrisa marcada 

en sus labios prosiguió diciendo, si, ve a la capilla 

que está en aquella dirección; 

(“318”)  yo con base a la dirección que ella me 

señalaba busque el parqueadero más cercano, y 

dándome prisa llegué hasta la capilla que se me 

había señalado, una vez hasta esta llegue, abrí 

cuidadosamente la puerta, muy cuidadosamente, 

¡Oh! cuanta incertidumbre me acogía y que ansiosa 

me hallaba, que al mirar hacia adentro muy 

sorprendida me dije.  

(“319”)  Aun es temprano y hay este gran 

número de personas, hablo de solamente cinco, o si 

mucho unas ocho personas.  Si, diría que lo que 

más me concernía, era el mirar que ya muchos 

habían tomado el turno para verle.   
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(“320”) Así que asegurándome de no 

interrumpir el silencio que se dejaba allí sentir, me 

miré con gran cuidado buscar un lugarcito en 

donde situarme  mientras me decía, ¿tantos vienen a 

verle o aconsejarse tan temprano? Pero no era esta 

mi única inquietud, la pregunta que más me hacía 

era ¿cómo estoy yo supuesta a presentarme al 

frente suyo cuando el llegue y me llegue el turno? 

¿Qué pasará cuando Él me miré a los ojos?, como 

esta inquietud  una y otra pregunta surgía en mi 

mente, yo no creo estar preparada para verme con 

Él me decía,  

(“321”) así que me preparaba a salir del lugar, 

pero de pronto vi que había un rinconcito detrás de 

todas las sillas, yo pensé para mí misma, Oh, desde 

aquí puedo vigilar su llegada, así que una vez 

situada en un rinconcito de esta pequeña capilla, 

me arrodille y con mi cabeza baja  comencé a 

contarle a Dios mi Padre lo que me venía 

sucediendo.  

(“322”) De pronto, sentí que la puerta se 

habría, era alguien desconocido, a lo que me dije: 

Dios mío debe ser aquel que todos estamos 

esperando, cuan asustada debo admitir me hallaba.  

(“323”) Comencé entonces a observar  su 

caminar, vi que sus pasos se acercaban, luego vi 

que se detuvo muy cerca de mí, y me dije, ¡Oh no!, 
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seguramente me está mirando, yo me comenzaba a 

preparar pensando que me iba a decir algo, 

(‘324”) pero viendo yo que continuaba en el 

mismo punto muy curiosa levanté mis ojos y para mi 

desconcierto, era una persona común y corriente 

que firmaba a la entrada, yo sin saber que decir y  

no muy a gusto, por haber pasado por alto algo tan 

lógico como era el firmar a la entrada me dije: 

(“324”) ¿Y cómo es que no capte que había que 

firmar, cuando era obvio al mirar estas gentes que 

un orden había que seguir para  ser atendido? Fue 

entonces que me puse de pie y  disponía a firmar, 

pero me detuve al ver que aquel hombre que había 

firmado se detenía al frente del pequeño altar, pero 

más desconcertada había quedado al ver que su 

cabeza inclinaba al frente de algo que se miraba 

como un ornamento  expuesto sobre aquel altar; 

(“325”) inmediatamente retrocedí unos pasos 

atrás; y quedando de espaldas a la pared, me vi en 

el rinconcito en donde previamente con Dios me 

venía comunicando. Ahí en ese puntito permanecía 

en silencio,  pues aun sin entender lo que se daba, 

temía que se me hiciera alguna pregunta, y que al 

no saber responderla me hiciera una no muy buena 

candidata para verme con aquel que asumía  

estábamos todos allí esperando.   
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(“326”) Así fue que postrándome una vez mas 

de rodillas con mi cabeza baja comencé a hablar de 

nuevo con Dios, pues no sabía que pensar y lloraba 

algo desconcertada al Señor, yo parecía haber 

estado esperando si, un encuentro en particular, 

pero no me hallaba preparada ante la escena que 

ante mi vista tenia;  

(“327”) Ahora le contaba a Dios lo que mis 

ojos veían, yo trataba de explicar a Dios mi Padre 

en palabras claras y entendibles lo que se daba.  

Fue entonces cuando en el proceso de mi 

conversación con Dios, me fui quedando 

profundamente dormida, para luego verme entrar 

como en un sueño profundo  

(“328”)  ¡Oh mi Dios y mi Señor! la gloria de 

Dios se manifestaba, podía ver todo el cielo en su 

gran plenitud, cuanta claridad le acompañaba a las 

alturas y que prodigio tan grande se pronunciaba 

allí sobre aquellos cielos abiertos de azul celeste y 

gran resplandor de medio día. 

(“329”) No solo me hallaba suspendida por 

gracia Divina sobre esa maravillosa parte alta del 

firmamento, sino que un gran prodigio se sumaba a 

esta extraordinaria escena, una pequeña paloma de 

gran blancura que traía consigo un inmenso arco 

iris, surgía de lo más alto del cielo y se dejaba ver 

saliendo del Trono Santísimo de Dios, en dirección 

nuestra, los visos o rayos de azul celeste muy claros 
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y destellantes que acompañaban consigo a tan 

delicada paloma dejaban  como una estela de luz 

marcada mientras descendía en su recorrido hacia 

la tierra.  

(“330”) Cuán admirable me era el ver el 

hemisferio todo  radiando en luz de medio día  por 

tan luminosos rayos,  y cuan extraordinarias me 

parecían las grandes maravillas que se nos 

manifestaban de lo alto del cielo.  

(“331”) Mientras con gran admiración 

observaba este  gran arco iris descendiendo al 

vuelo sutil de la palomita mientras descendía hasta 

posarse sobre la Sagrada Eucaristía expuesta.  Otro 

gran prodigio vi, y era que la paloma al instante de 

posarse sobre la Eucaristía Sagrada, con el fuerte 

revolotear de sus alas produjo en el lugar un  viento 

muy frio, el cual se dejaba sentir con más fuerza  al 

abrirse al mismo tiempo de su arribo la puerta por 

donde entraba el sacerdote.  

(“332”) Viento tan fuerte que le sintiera 

tumbarme al instante, para ver por la presencia del 

Espíritu mientras del piso me levantaba   que la 

paloma en su continuo revoletear, también se 

posaba en lo que se miraba como un muro de color 

rosado, el cual pudiera inmediatamente  identificar 

al frente del muro Emaus.”Retiro al que me viese 

atender siguiendo este gran prodigio venido del 

cielo. 
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SEGUIMIENTO DEL MILAGRO 

EUCARÍSTICO EN EL VIVIR COTIDIANO 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

 (“333”) Retiro que viniera seguido de una gran serie 

de pasajes Bíblicos, unos seguidos de otros, los 

cuales de forma muy peculiar se pronunciaban a la 

par con cada una de las cosas, o sucesos que dentro 

del acontecimiento mismo se desenlazaban ante mi 

vista  siguiendo un mismo patrón, o entrelazándose 

con la manifestación extraordinaria del Espíritu 

Santo en forma de Paloma.  

(“334”) INESPERADA INVITACIÓN AL RETIRO DE 

EMAUS.  A solo horas de pasada  aquella vivencia 

del milagro Eucarístico en la capilla, miré que se 

me invitaba de improvisto y de forma muy peculiar 

a un retiro llamado Emaus. A este se me  insistía 

atender, muy curiosamente, por una persona que no 

tenía la menor idea de lo que este  trataba. 

(“335”) ¡Oh!!! Qué lejos estaba yo de lo que 

esto significaba, y del encuentro mutuo con Dios 

que allí me miraría vivir, lugar en donde sin 

palabras; atónita miraba como con aquel muro 

rosado en donde previamente viniera a posarse la 

paloma, vendría también  a obtener una Palabra de 

la Escritura Sagrada,  la cual se me hacía llegar a 
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las manos para compartirle con toda las mujeres 

allí presentes, la cual decía: 

 (Juan 3:3) “Pues en verdad, en verdad  te digo, que 

quien no naciere de nuevo, no puede ver el reino 

de Dios  o tener parte en el.” 

(“336”) Ahora dentro del suceso que se daba 

con esta Palabra de gran altura, al unirla  al 

llamado y mensaje de amor enviado por Dios al 

mundo y a la Palabra que previamente dirigida por 

Jesús me fuera en las alturas del cielo, vendría yo a 

entender mas plenamente del Evangelio, la 

extraordinaria riqueza, la gran importancia, he 

inmensa magnitud de la  Palabra del Evangelio que 

dice:  

(Isaías  61:1-3)  “A este fin a reposado sobre mí el 

Espíritu de Señor; porque el Señor me a ungido, y 

me ha enviado para evangelizar a los mansos y 

humildes, para curar a los de corazón contrito, y 

predicar la redención a los esclavos, y la libertad a 

los que están encarcelados; para publicar el año 

de reconciliación con el Señor, o su jubileo, y el 

día de la venganza de nuestro Dios; para que yo 

consuele a todos los que lloran; para cuidar de los 

de Sión que están llorando, y para darles una 

corona de gloria, en lugar de la ceniza que cubre 

sus cabezas; el óleo propio de los días solemnes y 

alegres en vez de luto; un ropaje de gloria en 

cambio de su espíritu de aflicción; y los que 
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habitaran en ella serán llamados los valientes en 

la justicia, plantío del Señor para gloria suya”.                

(“337”) Palabra extraordinaria y de gran 

altura  que no fuera la única que de dicho retiro me 

viese recibir para luego ver más a plenitud las 

maravillas de Dios reveladas al mundo en su Hijo 

Jesús el Cristo;  

(“338”) pues si bien era cierto, que me había 

maravillado de la presencia del Señor  abriéndome 

paso en mi camino a  Emaus, y durante aquel muy 

grandioso portento del Espíritu Santo descendiendo 

en forma de una Paloma y posándose sobre la  

Sagrada Eucaristía  expuesta, era también cierto 

que no dejaban de admirarme los muchos 

acontecimientos que en mi arribar a Emaus 

continuaban desenlazándose como dando 

seguimiento a  tan admirable Prodigio, 

(“339”) pues se me conduciría por gracia 

divina a Emaus;  no solo a conocer un poco más de 

la extraordinaria riqueza y de la grandeza infinita 

de este gran misterio divino ”Jesús resucitado” sino 

que  también a instruírseme vendría en  relación al 

amor venido de lo alto del cielo y manifestado por 

Cristo Jesús presente a través de la Eucaristía  y a  

través de los hombres y mujeres que en su amor a 

Dios y al prójimo como discípulos suyos y semillas 

de amor iban comunicando la buena nueva del 

Evangelio.  
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(“340”) y qué mejor que las Sagradas 

Escrituras para hablarnos del Hijo de Dios, de su 

divinidad  y del  Espíritu Santo, y darnos mejor 

conocimiento sobre este amor venido de lo alto del 

cielo y del misterio  tan divino y admirable del pan 

y el vino consagrados. “cuerpo y sangre de Cristo.” 

Pan bajado del cielo. Un hecho tristemente tan  

menospreciado por muchos, e ignorado  por otro 

tanto, pues también yo me hallaba un día fuera del 

conocimiento de este muy extraordinario regalo de 

Dios al hombre, pero Dios que es grande en 

misericordia y muy bondadoso, para estos tiempos; 

(“341”)  se manifestaría a través del Espíritu 

Santo a su Iglesia,  y era imposible ahora después 

de abiertos mis ojos a esta gran verdad, pasar por 

alto, la Palabra  viva y eterna del Evangelio en la 

que hablando se nos venía a la humanidad toda, 

mientras en referencia a este gran Prodigio se nos 

decía: 

 (Juan 6: 32-33) “En verdad, En verdad os digo: 

Moisés no os dio el pan del cielo; mi Padre es 

quien os da a vosotros  el verdadero pan del cielo. 

Porque pan de Dios es aquel que ha descendido del 

cielo, y que da la vida al mundo.”  

(Juan Cap. 6 Ver. 48-51) “Yo soy el pan de vida. 

Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y 

murieron. Más  éste es el pan que desciende del 

cielo, a fin de que quien comiere de él no muera. 
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Yo soy el pan vivo, que he descendido del cielo. 

Quien comiere de este pan, vivirá eternamente; y el 

pan que yo daré, es mi misma carne, la cual daré  

yo para la vida o salvación del mundo.”   

(“342”) Verdaderamente no había que ir muy 

lejos en el tiempo, pues  en la Escritura Sagrada se 

nos manifestaba como una confirmación al gran 

prodigio presente de estos tiempos; (EL Espíritu 

Santo descendiendo  sobre la Eucaristía expuesta en 

forma de Paloma), la experiencia de Juan Bautista, 

quien también diera testimonio de haber visto al 

Espíritu Santo bajar del cielo como una Paloma. Ya  

las Escrituras hacían referencia de este muy 

extraordinario testimonio de Juan Bautista que 

dice:   

(1 de Juan 1:32-34) “Y dió entonces Juan de este 

testimonio de Jesús, diciendo: Yo he visto al 

Espíritu Santo descender del cielo en forma de 

paloma, y reposar sobre Él. Yo antes no le conocía, 

más el que me envió a bautizar  con agua, me dijo: 

Aquel sobre quien vieres que baja el Espíritu 

Santo, y reposa sobre Él, ese es  el que bautiza con 

el Espíritu Santo. Yo le he visto;  y por eso doy 

testimonio de que Él es el Hijo de Dios”.         

(“343”) Era cierto que no era yo Juan Bautista 

y que jamás por mi gran pequeñez me atrevería en 

lo más mínimo a compararme  a él, pero si había 

algo extraordinario que nos familiarizaba a ambos 
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y era el que también a mí, El Señor Dios nuestro 

que habita sobre las alturas del cielo y quien su 

mensaje de amor me encomendara para el mundo 

de hoy y los tiempos,  a ver me llevaría  al Espíritu 

Santo bajar  del cielo como una Paloma y reposar 

sobre la Eucaristía Sagrada expuesta en la 

Custodia.  

(“344”) Sí, yo también como Juan Bautista no 

le conocía al Espíritu Santo, pero se me dio a 

conocer como Paloma que bajaba del cielo y 

reposaba  sobre la Eucaristía Sagrada. Por ello 

humildemente doy testimonio como testigo de la 

autenticidad, Grandeza y gran Divinidad del 

Cuerpo de Cristo expuesto, y declaro, que he visto 

al Espíritu Santo bajar y reposar sobre aquel que 

viniera a bautizarnos con el Espíritu Santo. 

(“345”)¡Sí! por gracia divina de Dios yo le vi, Y 

como testigo  doy testimonio de ello, y  por lo que se 

me hablo, dejo ver en los cielos y desde lo más alto 

del cielo para estos tiempos por  Dios directamente 

y su Hijo Jesús el Cristo revelado en su máxima 

gloria, declaro que Jesús vive, es Unigénito de 

Dios, y conforme se nos manifiesta en la Escritura 

Sagrada, Él, es el pan bajado del cielo que da vida, 

es Rey de los cielos Juez y Señor, y glorioso viene, 

viene  a gobernar la tierra.  

(“346”)  Esta declaración aseguro es digna de 

todo crédito y la humanidad toda, del norte al sur y 
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de este al oeste con todos sus confines y más 

recónditos espacios le veremos confirmarse ante la 

vista de todos, porque ha sido Dios quien de nuevo 

ha venido a manifestarse para la humanidad toda, y 

no con un hecho desconocido, ni Palabra nueva, 

sino la misma Palabra en la que nos ha venido 

hablando por generaciones, buscando abrasar para 

estos tiempos a los pueblos que aún se resisten a su 

Palabra, y  las muchas maravillas registradas 

durante el ministerio de Cristo y su vida entre 

nosotros.   

(“347”) Después de una pausa de silencio más 

bien extensa, que siguiera las extraordinarias 

manifestaciones que veía y declaraba al pie de la 

letra y a la vez plasmaba en esta Obra, una muy 

dulce Voz se manifestaba. Instantáneamente me di 

cuenta que María la Virgen me hablaba, y en 

referencia a todo cuanto se  me estaba dando a 

presenciar me decía:  

(“348”) Como ves, todo esto es verdad, mantén 

presente lo que has visto, lo que en Él “mi Hijo” se 

os ha dado.  Mírale bien y observad con cuanto 

amor, mansedumbre  y sumisión Él se os dio para 

que todos, “la iglesia”, tuvierais vida. Estas 

Palabras suyas noté que venían unidas a unos 

pasajes Bíblicos  que pronunciándose a través de la 

escena toda, y siguiendo el mismo patrón en el que 

se me venía hablando decía: 
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(Hebreos Cap. 5 Ver. 7-10) “El cual en los días de su 

carne mortal, ofreciendo plegarias y súplicas con 

grande clamor y lágrimas a aquel que podía 

salvarse de la muerte, fue oído en vista de su 

reverencia. Y cierto  que aunque era Hijo de Dios, 

aprendió como hombre, por las cosas que padeció, 

a obedecer. Y así consumado o sacrificado en la 

cruz, vino a ser causa de salvación eterna para 

todos los que le obedecen, siendo nombrado por 

Dios pontífice según el orden de Melquisedec.” 

(Efesios Cap. 5 Ver. 1,2) “Sed, pues, imitadores de 

Dios, como sois sus hijos muy queridos, y proceded 

con amor hacia vuestros hermanos, a ejemplo de 

lo que Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo a 

Dios en oblación y hostia de olor suavísimo”.  

(“349”) Pensaba En relación a los pasajes que 

se me hacían llegar, miraba como en el mundo de 

hoy nos conducíamos y sin poderlo evitar una gran 

admiración por la misión de Pablo me acogía; pues 

me daba cuenta que si en una buena relación con 

Cristo queríamos entrar, era más que imposible 

pasar por alto aquellas palabras tan prometedoras, 

llenas de sabiduría y gran sentido, de las que se nos 

hiciera referencia en la Escritura Sagrada que dice: 

 (Colonenses Cap. 3 Ver. 12-14) “Revestíos, pues, como 

escogidos que sois de Dios, santos y amados, 

revestidos de entrañas de compasión, de 

benignidad, de humildad, de modestia, de 
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paciencia. Sufriéndoos los unos a los otros, y  

perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja 

contra otro: así como el Señor os ha perdonado, 

así lo habéis de hacer también vosotros. 

Pero sobre todo mantened la caridad, la cual es el 

vinculo de la perfección.”      

(“350”) Ahora más que nunca, miraba de las 

vivencias providenciales la enseñanza que venía 

recibiendo y hallaba que, todas estas un gran 

sentido tenían. ¿Cómo entonces? me decía, 

podríamos pasar por alto y no abrazarnos con más 

ahínco a la hermosa realidad que preceden al orden 

sacerdotal, especialmente cuando en la Escritura 

Sagrada se nos habla de ser un llamado meramente 

divino a semejanza del llamado de Aarón.  

(“351”) pensaba detenidamente en el sacerdote 

que Dios por gracia divina hiciera parte de esta 

muy extraordinaria vivencia providencial venida del 

cielo con un gran Prodigio, y me admiraba 

inmensamente, pues este Prodigio Divino, no era 

nada más ni nada menos, 

(“352”) que el Espíritu Santo descendiendo en 

forma de Paloma sobre la Eucaristía Sagrada 

expuesta. Extraordinaria manifestación del Espíritu 

Santo resplandeciente en Gloria, que al descender 

desde el Trono Santo a la tierra, para posarse en la 

Sagrada Eucaristía expuesta se diera igualmente a  
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revelar abrazando  completamente bajo su fuerza y 

rayos de luz como en un todo al sacerdote que en 

aquel mismo instante entraba la capillita,  Ahora 

podía  entender más plenamente con lo que se venía 

manifestando a través de la escena toda, los  

extraordinarios pasajes bíblicos que  dicen:  

 (Marcos Cap. 10 Ver 28, 29,30) “Aquí Pedro tomando la 

palabra, le dijo: Por lo que hace a nosotros, bien 

ves que hemos renunciado todas las cosas y 

seguidote.   

A lo que Jesús, respondiendo, dijo:  Pues yo os 

aseguro que nadie hay que haya dejado casa, o 

hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, 

o heredades por amor de mí   y del Evangelio, que 

ahora mismo en este siglo, y aun en medio de las 

persecuciones, no reciba el cien doblado por 

equivalente de casas, y hermanos y hermanas, de 

madres, de hijos y heredades; y en el siglo venidero 

la vida eterna.”      

(“353”)Y como muchas otras cosas que dentro 

de mi pequeñez parecía no entender; ahora se 

hacían más claras, pues lo que ante mi vista por 

gracia de Dios se revelaba iba a la par con el 

Evangelio que dice: 

(Hebreos Cap 5. Ver. 4-6.) “Porque todo pontífice 

entresacado de los hombres, es puesto para 

beneficio de los hombres, en lo que mira a el culto 
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de Dios, a fin de que ofrezca dones y sacrificios 

por los pecados.”   

(“354”)También esta Palabra, y el sacerdote en 

medio de todo el acontecimiento; vista muy única y 

peculiar  unida al gran prodigio del Espíritu Santo, 

me llevarían como nunca jamás antes a entender  

del Evangelio, el maravilloso Pasaje Bíblico que en 

relación a estos hombres de extraordinaria  fe y 

muy santos dice: 

(Hebreos Cap. 5 Ver. 4-6) “Ni nadie se apropie esta 

dignidad, sino es llamado de Dios, como  Aarón. 

Así también, Cristo no se arrogó la gloria de 

hacerse pontífice, sino que se la dio el que le dijo; 

Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Al modo 

que en otro Lugar también dice: Tú eres sacerdote 

eternamente, según el orden de Melquisedec.”   

(“355”) Debo admitir que con los 

conocimientos que recibiendo me miraba, como 

manjar a mi boca se tornaba toda Palabra que 

pronunciada hubiera sido  por Jesucristo, de las 

cuales me conmovían, aún más, todas las que ha 

hablar nos vinieran de su inmenso amor  a los 

creyentes, como las que  entre un sinnúmero de 

citas Bíblicas, expresando su gran amor dice:  

(Juan Cap. 17 Ver. 6) “Yo he manifestado tu nombre a 

los hombres que me has dado entresacados del 
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mundo. Tuyos eran, y me los diste, y ellos han 

puesto por obra tu Palabra.” 

Palabras de amor, confortadoras y muy llenas de 

esperanza como en este otro pasaje Bíblico que 

dice: 

(Juan Cap. 17 Ver. 14-18) “Yo les he comunicado tu 

doctrina, y el mundo los ha aborrecido, porque no 

son del mundo, así como yo tampoco soy del 

mundo.  No te pido que los saques del mundo, sino 

que los preserves del mal. Ellos ya no son del 

mundo, como tampoco yo soy del mundo. 

Santifícalos en la verdad.  La palabra tuya es la 

verdad misma. Así como tú me has enviado al 

mundo, así yo los he enviado también a ellos al 

mundo.”   

Con esta Palabra podía también más ampliamente 

entender el Evangelio que dice: 

(Efesios Cap. 2 Ver.11-12)  “Y así, él mismo a unos ha 

constituido apóstoles, a otros profetas, y a otros 

evangelistas, y a otros pastores y doctores, a fin de 

que trabajen en la perfección de los santos en las 

funciones de su ministerio, en la edificación del 

cuerpo místico de Jesús-Cristo,”  

(“356”) Ahora como nunca antes  lo que nos 

hacía a la verdadera Iglesia en Cristo, surgía de 

nuevo reclamando de todos nuestra atención. Si, de 
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acuerdo a las vivencias providenciales que me 

miraba viviendo, y de acuerdo a las enseñanzas que 

a través de las mismas a recibir se me daban, la 

doctrina verdadera estaba en conocer a Dios y al 

Hijo que nos fuera enviado, y de acuerdo a las 

Palabras que  de Dios y Jesús Señor me fueran 

dirigidas, y las que luego a confirmasen por la 

Palabra del Evangelio vinieran;  

(“357”) era obvio, y muy claro, que de nuevo a 

recordársenos venia de  la gran importancia que 

tenía el amarnos los unos a los otros como Dios en 

Cristo nos ama a su iglesia, y de concientizarnos; 

especialmente los creyentes, de cuan vital, muy 

esencial e importante  es  el Evangelio en la vida de 

todos si por senderos de luz, quisiéramos (“el 

hombre”)  caminar agradando a Dios en todas 

nuestras obras. ¡Sí!, El Dios Único y  Trino,  hacía 

resurgir con sus Palabras para los tiempos 

presentes y los hombres de hoy, la Sagrada 

Escritura, de la cual entre un gran sinnúmero de 

pasajes, se hiciera con la Palabra de Dios y Jesús  

gran énfasis en los pasajes que dicen:  

(Efesios Cap. 5 Ver.1)  “Sed pues, imitadores de Dios, 

como sois sus hijos muy queridos.”  

 Y en este otro que dice:  

(Efesios 5:10-11) “Inquiriendo lo que es agradable a 

Dios. No queráis, pues, ser cómplice de las obras 
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infructuosas de las tinieblas; antes bien, 

reprendedles, porque las cosas que hacen ellos, no 

permite el pudor ni aun decirlas.”    

("358") Analizaba con las enseñanzas recibidas 

en el cielo, las  Palabras  que Dios y Jesús Señor 

me hablasen para la humanidad toda, unidas al 

gran numero de pasajes bíblicos que a pronunciar 

se vinieran en cada encuentro y a través de toda 

enseñanza,  y como jamás antes miraba a los 

Bienaventurados que a la Voz de Dios y su Hijo 

habían atendido y como jamás antes podía 

comprender del Evangelio la Palabra que dice:  

 (1 Timoteo Cap.6 Ver.12) “Pelea valerosamente por la 

fe, y victorioso arrebata y asegura bien la vida 

eterna, para la que fuiste llamado, y diste un buen 

testimonio, confesando la fe delante de muchos 

testigos”   

(“359”) Oh!!!  Ahora observaba a los que 

caminando van en santidad por este mundo de 

guerras, odio, gran confusión y oscuridad  y  podía 

ampliamente  entender la Palabra del Evangelio 

que dice:  

 (Hebreos Cap.10 Ver. 14) “Porque con una sola 

ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha 

santificado.  
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(“360”)También una vez me había  llegado este 

pasaje tan confortador  me decía ¡Quién como Dios 

no hay nadie, no lo hay!  

(Hebreos Cap. 9 Ver. 24, 25) “Porque no entró Jesús 

en el santuario hecho de mano de hombre, que era 

figura del verdadero; sino que entró en el cielo 

mismo para presentarse ahora por nosotros en el 

acatamiento de Dios; y no para ofrecerse muchas 

veces a sí mismo como entra el pontífice de año en 

año en el Sanctasanctórum con sangre ajena y no 

propia”.  

(Hebreos Cap.10 Ver. 19-23) “Esto supuesto, 

hermanos, teniendo la firme esperanza de entrar 

en el Sanctasanctórum, o santuario del cielo, por 

la sangre de Cristo, con la cual nos abrió camino 

nuevo y de vida para entrar por el velo, esto es, por 

su carne; teniendo así mismo el gran sacerdote, 

Jesucristo, constituido sobre la casa de Dios, o la 

Iglesia, lleguémonos a Él con sincero corazón, con 

plena fe, purificados los corazones de las 

inmundicias de la mala conciencia, lavados en el 

cuerpo con el agua limpia del bautismo, 

mantengamos inconcusa la esperanza que hemos 

confesado( que fiel  quien hizo la promesa), y 

pongamos los ojos los unos en los otros para 

incentivo de caridad  y de buenas obras, no 

desamparando nuestra congregación, o asamblea 

de los fieles, como es costumbre de algunos, sino, 
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al contrario, alentándonos mutuamente, y tanto 

más cuando más vecino viereis el día.”       ”  

(“361”) Analizaba luego de mis encuentros con el 

Señor,  las muchas maravillas que ante mi vista por 

gracia del Espíritu Santo entre nosotros vinieran a 

tomar lugar, pensaba en los muchos conocimientos 

que a través de su Palabra, Dios colocaba al 

alcance de nuestras manos, (“362”) observaba las 

muchas formas en las que a través de las edades 

Dios, nos venía llamando, y comunicando de su 

amor; y sin palabras ante tanta belleza por parte de 

Dios, simplemente quedaba anonadada; 

pensaba en el amor de Dios tan leal, sincero y 

transparente, tan  infinito y lleno de dulzura, tan 

justo y generoso, tan amable y lleno de bondad, tan 

abundante en misericordia, tan amplio en sus 

dones, gracias y virtudes, tan bien dispuesto al 

darnos a su propio Hijo por amor a nosotros todos 

(“el hombre”),  

(“363”) “su creación más preciada y ante un 

amor tan inmenso y tangible, tan desbordante, 

tierno, bondadoso y bien dispuesto a favor del 

hombre, yo  sin poder por admiración pronunciar 

una sola palabra,  maravillada y en total silencio  

quería como nunca antes velozmente correr a 

encontrarme con mi amado presente como Alimento 

de Vida, y Pan bajado del cielo expuesto en la 

Custodia Sagrada. ("364”) Ahora veía el Pan y el 
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Vino Consagrados sobre el Altar como la más 

hermosa ofrenda de amor. Hecho en donde se 

manifestaba a plenitud la bondad de Dios y su gran 

generosidad para con nosotros sus hijos todos, gran 

bondad que al unirle, a la Palabra del Evangelio 

dispuesta a los hombres todos, con el mensaje de 

amor que de Dios se me pidiera traer y comunicar 

al mundo entero, me llevarían a entender muy a 

plenitud; cuan justo y muy compasivo era Dios en 

sus juicios, ahora más que nunca le encontraba el 

sentido y hallaba la razón  a aquel pasaje Bíblico 

que dice:  

 (Hebreos Cap.10 Ver.28-31) “Uno que prevarique 

contra la ley de Moisés, y se haga idólatra, 

siéndole probado con dos o tres testigos es 

condenado sin remisión a muerte. Pues ahora,  

¿cuánto más acerbos suplicios, si lo pensáis, 

merecerá aquel que hollare al Hijo de Dios, y 

tuviese por vil e inmunda la sangre Divina  del 

Testamento, por la cual fue santificado, y ultrajare 

al Espíritu Santo autor de la gracia? Pues bien 

conocemos quién  es el que dijo: A mí está 

reservada la venganza, y yo soy el que la ha de 

tomar. Y también: El Señor ha de juzgar a su 

pueblo. Horrenda cosa es por cierto caer en manos 

del Dios vivo.” 

(“365”)  Luego Dios viendo que aún cuando mi 

fe era grande y creía, y aún cuando me disponía a 
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su voluntad sin miramiento alguno en la tarea 

asignada, aun así, se manifestaba en mi una gran 

serie de preguntas, sobre todo, en lo que de mi 

requería Dios Padre, al habérseme dado a obtener 

tan extraordinarios  conocimientos. Fue entonces 

que vino de nuevo la Voz de Dios mi Padre e hizo 

llegar esta Palabra en la  que se me decía:  

(“366”) Recibe y bien dispuesta pon en práctica  

la Palabra que a confirmar os vine en mi Hijo; pues 

en esta hallareis que Dios es amor, y que  el amor 

es la base de todo.  Amor que fuera manifestado en 

su máxima plenitud en Jesús el Cristo, Lumbrera de 

las naciones todas, vía y único camino de regreso a 

Vuestro Padre, por ello, no os desviéis del único 

camino que salva y sitúa entre mis elegidos, 

aquellos que vendrán a heredar por Cristo mi Hijo 

las bienaventuranzas eternas, porque en Él os 

hable,  y quien escuche mi Palabra, la reciba y  

ponga en práctica   jamás probara la muerte. 

(“367”) Esta Palabra de Dios llegaba como el 

más dulce manjar a mi boca, ahora como nunca 

antes, añoraba se me concediera de la sabiduría 

que viene de lo alto del cielo para entender de 

acuerdo a la Voluntad Divina, cada una de las 

Palabras por Dios y Jesús Señor pronunciadas, 

llegando así alcanzar el conocimiento requerido 

para dar dirección y consuelo  a los que Él me 

enviase, y no ir a  desviarme ni a la derecha, ni a la 
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izquierda de las cosas que al hombre ganan el cielo. 

Y de este modo  entrar con todos los santos y 

elegidos a vivir en  mutua unión con Dios, lo cual  

por parte de Dios tan amorosamente se nos  

describe al mundo en el Evangelio  Sagrado que 

dice:  

 (Hebreos Cap.10 Ver. 16,17) “He aquí la alianza que 

yo asentaré con ellos, dice el Señor; después de 

aquellos días imprimiré mis leyes en sus corazones 

y las escribiré sobre sus almas, añade enseguida: Y 

ya nunca jamás me acordare de sus pecados, ni de 

sus maldades.” 

EL CELO DEL SEÑOR POR SU OBRA 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“368”) EL celo del Señor por su obra me toca y lleva 

a visualizarla meticulosamente de nuevo una y otra 

vez y una vez más, y cuando pensaba que ya todo lo 

asignado en la Obra del Señor era un hecho, guiada 

por las gracias del Espíritu Santo encuentro que no 

era así; pues vendría Jesús a manifestárseme a 

través de la misericordia divina asegurándose que  

de todas las vivencias entendería su merito y haría 

de la buena nueva  la base única de esta su Obra de 

Amor Divino. 
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(“369”) Jesús de acuerdo a lo que a comunicar 

me viniese, quería que el mensaje de amor enviado 

por Dios a todos sus hijos, (“el hombre”) llegara  

sin excluir ni a uno solo del conocimiento de la 

divina misericordia dispuesta desde siempre a 

perdonar al más pecador de los pecadores, aquel 

que con un corazón contrito y muy sediento quisiera 

beber del agua de vida que por siempre calma la 

sed. 

(“370”) Si, después de hallarse las vivencias 

todas narradas en el librito  con todo lujo de 

detalles, Jesús vendría a llevarle a la conclusión 

debida que en resumidas cuentas, toda su base seria 

el amor de  Dios y su gran misericordia 

manifestada al mundo en su máximo por Cristo 

Jesús.  

DIOS ME HA CONDUCIDO DESDE SIEMPRE 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

 (“371”) Después de pasado el tiempo aun continuaba 

escuchando las Palabras de Dios y mi Señor, estas 

como gran eco me seguían a todas partes,  cuanta 

tristeza debo admitir me traían, el mirarme y ver 

que a pesar de las bondades del Señor aun era tanto 

lo que me faltaba para madurar en mi fe, me 

parecía tan absurdo la inconstancia y falta de 
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perseverancia en uno para con Dios, por estas 

muchas cosas yo lloraba un día cuando la presencia 

del Señor se hizo sentir y esta palabra me habló al 

corazón.   

(“372”) “Iglesia mía, mi muy amada, acaso 

has olvidado desde donde os he traído, has 

enfrentado en tu fe, necesidades, persecuciones, 

tentaciones y dificultades de toda clase, yo mismo 

tu Dios fue quien os condujo desde siempre, os 

saqué de tu tierra a vivir en tierras extranjeras, 

para que maduraras hasta alcanzar en los profetas 

el buen aroma de una conversión total y verdadera, 

(“373”) la que solo en Cristo podía llevaros 

más allá, a donde la paz que preceden al hombre 

ante su buen proceder, lo enamoran finalmente de 

todo cuanto al hombre gana el cielo, porque no se 

encuentra otro gozo más grande que estar bien con 

Dios, ni se encuentra otra dicha que supere la de 

sentirse bajo el abrigo del que todo lo puede, pues 

solo bajo este abrigo toda obra da abundante fruto, 

es en donde el hombre nace de nuevo de arriba y 

muere al pecado. Es en donde el amor a Dios y al 

prójimo crece al máximo y jamás se extingue.”  

(“374”) Luego prosiguió el Señor con esta 

Palabra, está escrito: “Bienaventurado es el 

hombre que se deja corregir, cree y se da a la 

voluntad divina, he aquí  lo que la Escritura os 

dice:  
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(Hebreos Cap.12 Ver.5) “Habéis echado en olvido la 

exhortación que se os dirige como a hijos: Hijo 

mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni 

te desanimes cuando te reprende. Pues el Señor 

corrige a quien ama, y azota a todos los hijos que 

reconoce. Es decir, sufrís para corrección 

vuestra,* pues Dios os trata como a hijos. 

¿Conocéis acaso algún hijo a quien su padre no 

corrija? Y al revés: si se os ahorra la corrección, 

que a todos toca, señal de que sois bastardos y no 

hijos.”         

(“375”) Y como dudar del inmenso amor de 

Dios nuestro Padre del cielo que en su celo por no 

perdernos nos reprende y corrige; cuando ese amor 

nos ha sido confirmado en Jesucristo; la misma 

Palabra hablándonos de este amor tan infinito y 

lleno de bondad  dice que: Así amó Dios al mundo, 

le dio al Hijo único para que ninguno se pierda. 

(“376”)  Por ello bienaventurado es el hombre 

dócil de corazón que se abre  a la corrección del 

Señor, escucha su palabra, la pone en práctica y 

con fe lucha por eliminar y de raíz las inclinaciones 

de la carne que al hombre de su creador alejan; 

pues la Escritura como Palabra muy alentadora y 

llena de esperanza-- nos asegura-- y dice. 

(Romanos Cap.5 Ver. 20) “Es verdad que sobre vino 

la Ley, y con ella se aumentó el pecado por haber 

sido desobedecida. Pero cuanto más abundó el 
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pecado, tanto más ha sobreabundado la gracia, a 

fin de que al modo que reinó el pecado para dar la 

muerte, así también reine la gracia en virtud de la 

justicia para dar la vida eterna, por nuestro Señor 

Jesucristo.”   

(“377”) Me di cuenta, mientras estos 

conocimientos se me seguían dando unidos todos a 

un sinnúmero de pasajes bíblicos, que las 

instrucciones de cómo conducirme en la tarea 

asignada, me seguían llegando. Y al eco de las 

Palabras que de Jesús Señor dirigidas me fuesen, 

como algo muy peculiar, noté que también  estas 

abrazando a la Iglesia toda salían a resaltar en una 

nueva voz, la cual aplicándose siempre al 

acontecimiento actual del momento decía: 

(“378”) Tú que caminas bajo la sombra del 

Altísimo, en quien Jesús mi Hijo a fijado su mirada; 

Sed fiel al Señor tu Dios en todo tu caminar, vigila 

con persistencia tus pasos todos; se dócil a su  Voz, 

y permanece siempre bien dispuesto a todo llamado 

suyo. Para que así por Cristo se produzca  en la 

función que desde antes de nacer por Dios asignada 

os fuese, semillas de amor y vida.  

(“379”) Después de recibir estos  

conocimientos ya muy ampliamente confirmados en 

el Evangelio desde los padres de nuestros padres, y 

una vez había analizado sobre las Palabras de gran 

sabiduría que se me hacían llegar con el mensaje 
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por Dios enviado al hombre y los tiempos, era 

imposible, absolutamente imposible pasar por 

desapercibido ante el pasaje Bíblico que a 

pronunciar se viniera durante todo mi  dialogar con 

Dios el cual dice:    

(Pedro 1 Cap. 2 Ver. 1-9) “Por lo que depuesta toda 

malicia y todo engaño, y los fingimientos o 

hipocresía, y envidias, y todas las murmuraciones, 

como niños recién nacidos, apeteced con ansia la 

leche del Espíritu, pura o sin mezcla de fraude, 

para que con ella vayáis creciendo en salud y 

robustez, si es caso que habéis probado cuán dulce 

es el Señor. Al cual arrimándoos como a piedra 

viva que es, desechada sí de los hombres, pero 

escogida de Dios y apreciada por la principal del 

edificio, sois también vosotros a manera de piedras 

vivas edificadas encima de él siendo como una 

casa espiritual, como un nuevo orden de 

sacerdotes santos, para ofrecer víctimas 

espirituales que sean agradables a Dios por 

Jesucristo.  Por lo que dice la Escritura: Mirad 

que yo voy a poner a Sión la principal piedra del 

ángulo, piedra selecta y preciosa; y cualquiera que 

por la fe se apoyare sobre ella, no quedará 

confundido.  Así que para vosotros que creéis,   

sirve de honra; mas para los incrédulos, ésta es la 

piedra que desecharon los fabricantes, y no 

obstante, vino a ser la principal o la punta del 

ángulo: piedra de tropiezo, y piedra de escándalo 
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para los que tropiezan en la palabra del Evangelio, 

y no creen en Cristo, aun cuando fueron a esto 

destinados. Vosotros al contrario, sois el linaje 

escogido, una clase de sacerdotes reyes, gente 

santa, pueblo de conquista, para publicar las 

grandezas de aquel que os sacó de las tinieblas a 

su luz admirable    

INESPERADO ENCUENTRO CON EL 

APÓSTOL DE CRISTO EN LA TIERRA  
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“380”) Una vez llegada la noche me retiré al lugar 

de descanso terminé de orar, me quedaba dormida 

cuando se me dijo: “Es necesario que veáis estas 

cosas para que des testimonio como mensajera de 

las maravillas del Señor, para que des testimonio de 

la perfección de las obras del altísimo. Con estas 

palabras  miré que de súbito se me levantaba en 

espíritu, 

(“381”)  Oh! Qué lugar tan amplio me dije, 

vaya puedo caminar con tranquilidad cuando no 

todo el mundo puede caminar tranquilamente, pues 

veo que hay vigilancia y ellos no me ven, así seguí 

de largo por estos pasillos, luego se me abrió una 

puerta y como por una mano muy bondadosa se me 
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condujo hasta los adentros, era un lugar simple y 

amplio por así decirlo, había un lecho al fondo.   

(“382”) ¡Oh me dije!  Es Juan Pablo II, Él me 

miró desde su lecho, me hizo señal que me 

acercara.  Muy tímidamente me senté en la silla que 

había cerca a su lecho, él me pidió que me acercase 

un poco más, y así lo hice, pero haciendo varias 

señales pidió que me acercara un poco más, 

(“383”) cuando me hallaba casi a su cabecera, 

se quedó mirándome fijamente mientras que con sus 

manos que parecían muy cansadas al extenderlas, 

estas posó suavemente en mis mejillas y 

atrayéndome hacia él besó mi frente, luego posando 

sus manos en señal de oración y continuando con su 

mirada fija en la mía pronunció estas palabras: 

¡Mujer cuanto  te ha esperado la iglesia!  Por fin ha 

llegado el momento, el tiempo y la hora, después de 

tan larga espera.  Ya puedo morir tranquilo.  

(“384”) Luego me miré de su mano, el me 

señaló un camino,  de su mano lo seguí para verme 

al instante caminando junto a él sobre aguas 

transparentes y muy claras mientras me decía: “Es 

la primavera tan esperada. Es un Reino prometido, 

fija tu vista en Él y se constante, pues te hablo de 

Cristo, no te desvíes ni a la derecha ni a la 

izquierda para que complaciendo al Señor  puedas 

obtener la victoria al fin.  
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(“385”) Con estas palabras se disipó la visión y 

aunque aun no le encuentro mayor sentido a la 

vivencia en si, por no entender ampliamente el 

mensaje que me era para adquirir de la misma, 

pienso que fue una vivencia muy especial y a Dios 

doy gracias por esta.  

(“386”) Ya que por esta visión me acerqué un 

poco más a  tan admirable apóstol de Cristo, al 

igual que me miré seguir con mucha atención y más 

que nunca el estado de su salud para enterarme 

luego a solo días de esta manifestación que el Señor 

se lo había llevado al cielo.  

DÍJOME JESÚS… PREPARADME EL CAMINO 
 Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“387”) Después de orar por algún tiempo  me quedé 

dormida y entré en un sueño profundo en el que 

sentí se me arrebató en espíritu, sabía que se 

trataba de mi Señor Jesús, yo lloraba por ver a los 

de mi casa, y por ver a muchos de los que se 

declaraban como pueblo del Señor siguiendo otras  

sendas, esto cuando renegando no estaban de la 

Palabra del Evangelio, la cual como algo peculiar   

evadían por todos los medios; antes que imaginarse 

dependiendo de aprobación divina en sus 

decisiones, o funciones diarias; y ni que hablar de 
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cómo me sentía yo, al ver que todos habíamos 

desobedecido y veníamos desde muy lejos pecando 

contra un Dios tan amable y bueno, tan paciente y 

generoso.  

(“388”) Fue entonces que viendo cuán lejos nos 

conducíamos el mundo de todo sendero de luz, y 

cuanto se disuadía la Palabra Sagrada, la misma 

Palabra de la que se me había mandado a dar 

testimonio, que sin poderlo evitar me  sumergí en 

gran nostalgia,  para ver como al instante, de nuevo 

el Señor venía y hablaba; dejando que al 

pronunciar de su Palabra saliera hacer énfasis del 

Evangelio el pasaje Bíblico  que dice: 

(Jeremías 3: 14-18) “Convertíos a mí, ¡oh hijos 

rebeldes!, dice el Señor: porque yo soy vuestro 

esposo, y escogeré de vosotros  uno de cada ciudad 

y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. 

 Y os daré pastores según mi corazón, que os 

apacentarán con la ciencia y con la doctrina.  

 Y cuando os habréis multiplicado y crecido sobre 

la tierra, en aquellos días, dice el Señor, no se 

hablará ya del Arca del Testamento del Señor; ni 

se pensará en ella, no habrá de ella memoria, ni 

será visitada, ni se hará ya nada de esto.  

 En aquel tiempo Jerusalén será llamada trono del 

Señor; y se agregaran a ella las naciones todas, en 



Apocalipsis Cap: 21, Ver: 22-27 

139 

el nombre del Señor, en Jerusalén, y no seguirán 

la perversidad de su pésimo corazón. En aquel 

tiempo la familia o reino de Judá se reunirá con la 

Familia de Israel, y vendrán juntas de la tierra del 

septentrión a la tierra que di a vuestros padres,  

 Entonces dije yo: ¡Oh cuántos hijos te daré a ti! 

Yo te daré la tierra deliciosa; una herencia 

esclarecida de ejércitos de gentes. Y añadí: Tú me 

llamarás padre y no cesarás de caminar en pos de 

mí. 

 Pero como una mujer que desprecia al que la 

ama, así me ha desdeñado a mí la familia de 

Israel, dice el Señor. Clamores se han oído en los 

caminos, llantos, alaridos de los hijos de Israel, 

por haber procedido infielmente, olvidados del 

Señor su Dios. Convertíos a mí, hijos rebeldes, que 

yo os perdonaré vuestras apostasías. He aquí ¡oh 

Señor!, que ya volvemos a ti porque tú eres el 

Señor Dios nuestro. Verdaderamente no eran más 

que embuste todos los ídolos de los collados y de 

tantos montes: Verdaderamente que en el Señor 

Dios nuestro está la salud de Israel.” 

(“389”) Entonces mi Señor me tomó en espíritu 

y luego vi un plano abierto ¡Oh que maravilla me 

dije! ¿Y esos niños que danzan?  Cuan hermoso  

círculo ellos formaban, es una danza Hebrea me 

dije.  Me deleitaba mirándolos, que sublime era la 
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música que danzaban, que gozo se reflejaba en 

ellos,  

(“390”) todos, cada uno mostraban una 

entrega tal y tan grande a Dios que no podía dejar 

de admirarme.  Yo conmovida por el extraordinario 

evento que se me daba a seguir me disponía a 

acercarme mientras me preguntaba con relación a 

las muy  dulces y sublimes  melodías que se dejaban 

escuchar a través de la escena toda: ¿acaso son 

instrumentos de arpa lo que tocando vienen estas 

delicadas y tan hermosas melodías? ¿Y esa música? 

(“391”) ¿Quién habrá creado esa música? me 

preguntaba. Para mi sorpresa una muy gentil  voz 

se dejó escuchar: Miré hacia el lugar de dónde 

provenía esta, ¡Oh! es mi Señor Jesús quien habla, 

replique,  

(“392”) Sí… era mi Señor quien me hablaba, Él 

me respondía a la vez que daba un suave 

movimiento en donde parcialmente dándose la 

vuelta y sonriendo muy gentilmente a mi pregunta 

respondía diciendo: ¿te agradas en estas notas?, 

¡yo las hice!  

(“393”) yo como atónita solamente le miraba, 

era obvio por mi actitud al verlo, y por mi muy 

desbordante y extraordinario júbilo al escucharlo 

hablar,  que inmensamente enamorada me hallaba 

de mi Señor. Por lo tanto mi Señor regresando a su 
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postura previa continuó  haciendo seguimiento a lo 

originalmente venía haciendo; yo que le continuaba 

observando me decía:  

(“394”) sus túnicas, que blancas son; si, son 

tan blancas como la nieve, yo le amaba y no me 

cansaba de observarlo. Fue entonces que miré a mi 

Señor Jesús de nuevo darse  parcialmente la vuelta 

y como sabiendo mi Señor lo que me estaba 

preguntando en el momento, muy gentilmente me 

sonrió. El Señor se hallaba inclinado e imprimía  

algo sobre la tierra, esta era mi tierra natal 

(Antioquia, Colombia), ¿y qué hace mi Señor sobre 

ésta tierra era la pregunta que me venía haciendo, y 

la que no me atrevía hacer al Señor? 

(“395”) Dado a la mirada del Señor tan dulce y  

acogedora, tan gentil y llena de comprensión,  yo 

replique. ¡Qué grande y muy  extenso es lo que veo 

a mi Señor haciendo! Jesús mi Señor, marcaba el 

suelo con clavijas de tecla de arpa; a lo que para mí 

misma me dije a la mirada del Señor ¿Es un mapa? 

Él conociendo lo que pensaba me contestó:  ¡como 

vez!, ya viene la boda. 

(“396”) A esta manifestación del Señor yo muy 

sorprendida y sin entender de mi Señor en lo más 

mínimo estas Palabras en forma de pregunta 

repliqué: ¿La boda, mi Señor?  
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(“397”) Regresando el Señor a su posición 

original mientras las teclas de arpa continuaba 

imprimiendo en la tierra continúo diciéndome: bien 

blancas deben ser las vestiduras de mi novia, 

intachable su fidelidad y conducta.  

(“398”) Conociendo el Señor que muy atenta 

seguía sus Palabras, se dio media vuelta de nuevo y 

una vez más sonriendo muy dulce y gentilmente 

replicó: “Tu, ve y prepárame el camino, y mientras 

proseguía dirigiéndome su Palabra agregó: 

“ tu tomarás toda piedrecilla que esté mal puesta”. 

Y prosiguió el Señor diciendo ante mi muy 

sorprendida mirada, “!si, tú me prepararás el 

camino!”. A lo que  yo le contesté a Jesús: 

 ¿Cómo podría ser esto mi Señor, cuando yo vengo 

del Norte, si, de los Estados Unidos?, 

(“399”) El Señor que continuaba imprimiendo 

en la tierra las teclas de arpa, sonriendo a mi 

respuesta de nuevo, parcialmente dándose la vuelta 

me respondió: “Prepara mi camino para que se 

realice mi boda, y continuó diciendo ¡Oh Iglesia 

mía, Oh amada mía! Asegúrate que tus vestidos 

estén bien decorados con todo lo que viene de 

arriba del cielo y bien blancos, replicó, sí, bien 

blancos sin mancha ni arruga.  
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(“400”) Luego la visión se disipó y desperté 

con un gran gozo, para luego de pasados uno o dos 

días, enterarme de forma muy peculiar e  

inesperada que el mapa que había visto a Jesús 

marcando con teclas de arpa, era el mapa de 

Jerusalén, pues así con todo lujo de detalles lo 

enseñaba el reportaje noticioso que venía hablando 

en referencia a dicho país. 

ENCUENTRO CON ELÍAS 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“401”) Se me llama un día improvistamente con un 

mensaje muy impactante y conmovedor, era una 

hermana en Cristo muy querida, por el tono de su 

voz era obvio que algo extraordinario le había 

sucedido, yo que daba atención a su mensaje,  

quede muy conmovida al escucharle replicar al otro 

lado de la línea telefónica estas  palabras en las que 

decía: 

(“402”)  ¡Oh que milagro Eucarístico ha sido 

este que se ha manifestado a mi vista! Y prosiguió 

diciendo,   el Señor me hablo y  me dijo;  Traedme 

la mujer que te estoy dando a ver.  Vestíos en 

túnicas blancas mis novias debéis estar, que venga 

mi novia con sandalias y cinturón de color oro.   
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(“403”)  Traedme a esta mujer que os doy a ver 

y dile que vista el manto que yo le di. Y prosiguió 

diciéndome esta hermana en Cristo: mujer también 

yo estoy muy sorprendida y aunque sé que no es 

fácil de creer el rostro que se me dio a ver era el 

tuyo, a lo que  yo contesté quedando como perpleja,  

no doy duda a que el Señor nos habla, 

(“404”) pero seguramente el Señor se equivocó 

conmigo, pues soy la menos indicada, ella con gran 

prudencia, replico: es necesario que creas y 

proseguía  diciendo: Cuando el Señor me habló me 

hallaba al frente del Santísimo expuesto.  

(“405”)  La eucaristía se transformó y en esta, 

como una imagen comenzó a manifestarse,  después 

de recibidas las palabras del Señor vi una mujer 

con un manto y pregunte. ¿Quién es ella mi Señor?  

Él me dijo obsérvala bien,  observe bien dicha 

imagen para asegurarme de lo que veía, y 

eficazmente era tu rostro mujer, replicó esta 

hermana en Cristo. Y prosiguiendo con su 

testimonio dijo:  

(“406”)  Nos proteja el Señor de fallarle, por lo 

que a mi toca, yo obedeceré al Señor, replicó ella.  

Y tú ¿qué dices? Me preguntó.  Yo le contesté: si es 

la voluntad de mi Señor, allí estaremos.  Así fue que  

siguiendo las direcciones del Señor nos vestimos y 

nos fuimos al lugar que se nos había indicado. 
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 (“407”)  Para este entonces se unieron a 

nosotros dos hermanas más a nuestra oración.  

Todas de acuerdo a lo que nos había indicado el 

Señor vestíamos túnicas blancas, sandalias y 

cinturón color oro, también tome el manto, o tali  

que en tiempo previo y a través de una gran 

vivencia providencial Dios Padre había puesto en 

mis manos, y hecho llegar más luego en el diario 

vivir.  

(“408”) Luego la misma hermana a quien 

originalmente se le había manifestado el Señor nos 

dijo: Según he recibido del Señor, Él desea que 

lleguemos  a un lugar en particular, que las aguas 

del mar y sus olas laven nuestros pies para que se 

manifieste su gloria entre nosotros.  Que no sea, le 

dijo el Señor en la noche, sino al amanecer y a la 

salida del sol que alumbrará el nuevo día. 

Siguiendo estas indicaciones de cerca  así lo 

hicimos las cuatro mujeres. 

(“409”) Eran las tres de la mañana y todas 

oramos, unas  llorábamos, otras cantábamos, de 

este modo entre Salmos, oraciones y alabanzas 

mirando al cielo pedíamos misericordia. Así cuando 

apenas se miraban asomar los primeros rayos de 

sol llegamos hasta donde las olas lavaban nuestros 

pies conforme nos fuera indicado por el Señor.  

(“410”) Una vez allí, unidas todas en una 

misma fe presentábamos a Dios todos los 
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continentes del mundo, nos disponíamos a la 

Voluntad Divina y rogábamos al Señor tuviera 

misericordia de todos. Y he aquí las maravillas del 

Señor.  

(“411”) Nos encontrábamos con los brazos en 

alto, los ojos estaban puestos en el cielo. Como 

María en  nuestra plegaria decíamos todas: hágase 

en nosotros de acuerdo a tu Palabra  mi Señor y mi 

Dios. De este modo con el rosario y nuestras 

plegarias personales unidas a la oración del Padre 

nuestro y algunos salmos llorábamos mientras nos 

dirigíamos al Señor; 

(“412”) de pronto, una de ellas, observó a un 

joven adolescente no mayor de unos 16 años de 

edad sentado sobre una roca, le llamó la atención 

que él sobre la arena imprimía la señal que Cristo 

había hecho con un pez.  Ella muy admirada se 

volvió a todas nosotras con esta pregunta, ¿han 

visto quién está allí? Para este entonces ya todas 

parecíamos estar familiarizadas con la presencia de 

dicho joven,  

(“413”) fue entonces que al levantar la mirada, 

vimos que como de forma casi que instantánea el 

joven caminando se encontraba a lo largo de 

nuestras espaldas, él guardaba aproximadamente 

unos cuantos  pies de distancia de nosotras todas 

mientras esta pregunta nos dirigía:  
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(“414”) ¿Mujeres que hacen? Una de ellas 

respondió, estamos orando, el joven replicó ¿estáis 

orando? ¿Y por quien oráis? Yo repliqué oramos 

por el mundo entero.  La otra contestó, por los 

continentes,  el joven que nos observaba como muy 

complacido en lo que nos veía haciendo, de nuevo 

caminando de largo y de un extremo al otro sin 

perder el contorno del espacio  en el que nos 

encontrábamos todas replicó una vez más: 

(“415”) ¿Qué hacéis mujeres? Yo me respondí 

para mí misma, ¿qué curioso que de nuevo nos 

pregunta lo mismo? y continué ya esta vez 

contestando al joven su pregunta: Oramos por toda 

la humanidad, pedimos a Dios misericordia por el 

mundo entero; a lo que el joven respondió:  

(“416”) Qué hermoso es ver orar con tal 

entrega y fervor, y prosiguió diciendo: El día que 

toda la humanidad se vuelva a la oración  con total 

fervor y entrega, que diferente serán el mundo y 

toda la Iglesia.  Luego el joven de nuevo pasó en la 

misma línea esta vez a unos siete pies de distancia 

detrás de nosotras,  

(“417”) cuando llegaba casi al sitio donde 

estaba yo  alineada,  de nuevo preguntó. ¿Mujeres, 

que hacéis a esta hora y a la salida del sol?, una de 

ellas replico: oramos por el mundo en general, 

luego la señora que originalmente había recibido 

del Señor direcciones de ir allí, pidió que le 
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dijéramos que orábamos por todos los continentes 

del mundo, y así ayudándola en la traducción al 

Ingles lo hizo una de ellas,   yo por mi parte llena 

de curiosidad, y sin saber que pensar de momento, 

de nuevo tomando la palabra le respondí, 

(“418”)  oramos al Señor por jóvenes como tú, 

y proseguí  diciéndole: oramos  por el bien de todos 

los jóvenes de tu edad, el joven nos miro a todas 

con una muy tierna sonrisa marcada en sus labios, 

a lo que tomando una vez más la palabra  le 

pregunté, ¿Dinos una cosa?, tu eres un hombre de 

gran  fe ¿verdad? Luego a la vez que repliqué para 

mí ¡qué joven, y con una fe tan definida, qué 

hermoso! Le pregunté: ¿podrías darnos tu nombre? 

(“419”) Él gentilmente y con palabras firmes  

muy definidas y aparentemente muy llenas de 

agrado por lo que estábamos haciendo replicó: 

mujeres, mi nombre es Elías. Este nombre 

curiosamente al pronunciarlo la boca del joven me 

estremeció al instante, dicha reacción de parte mía 

me parecía algo extraño. No sabía de momento 

porque, y no estaba segura en que exactamente este 

nombre se relacionaba  con Dios, 

(“420”) y como no me encontraba yo muy 

familiarizada con las Escrituras, tratando de 

mantener la prudencia  le dije: ¿Acaso no es tu 

nombre, un nombre relacionado de un modo u otro 

a Dios, o a manifestaciones venidas de lo alto? 
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(“421”) El joven que me escuchaba 

atentamente sin dar ninguna  explicación a mi 

pregunta contestó: “Si Elías es mi nombre. A esto 

me quede mirándole, me inquietaba de momento  

saber si también él creía en Jesús el Cristo. De 

hecho todas nos encontrábamos observando que 

más tenía el que decirnos; fue cuando de nuevo esta 

pregunta le hice: 

(“421”)  Será que tú crees, y si como él supiera 

lo que me inquietaba  y la pregunta que me disponía 

hacerle, con estas palabras nos hablo: Queréis  

saber si llevo al Señor conmigo, ¿no es verdad?, y 

prosiguió diciendo:  

(“422”)  Sabed  vosotras mujeres que Él, está 

en mi, lo llevo en mi, marcado Él está en mi cuerpo, 

me refiero a Jesús el Nazareno.  ¿Queréis verlo? 

Todas algo anonadadas respondimos al joven: 

claro que si, mostrádnoslo.  Él soltó sus sandalias 

las que llevaba en sus manos, se arremangó la 

camisa y nos mostró su brazo, la cruz del Señor 

claramente estaba marcada en su brazo, Todas muy 

admiradas por la Fe de este joven nos acercamos la 

una a la otra a la vez que una de ellas decía en voz 

baja: ¿será que lo invitamos a que ore con 

nosotros? 

(“423”) En cosa de un instante nos dimos la 

vuelta todas para invitarlo, pero al joven no 

podíamos hallar por lugar alguno, parecía como si 
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hubiera desaparecido ante nuestra vista sin 

explicación alguna.  

(“424”) Todas miramos en diferentes 

direcciones para quedarnos  cada una sin palabras, 

ya que desde el lugar en donde nos encontrábamos 

había en cualquiera dirección una gran distancia 

antes de llegar a ser perdido de vista.  

(“425”) Así que muy admiradas por lo sucedido 

nos retiramos del lugar. Tema que siempre 

recordamos por la originalidad del suceso en sí, 

especialmente al recordar las palabras que por el 

joven nos fueran dirigidas al expresarnos que en el 

momento que toda la humanidad se vuelva a la 

oración  con Fervor y en total entrega  tanto el 

mundo como la Iglesia será diferente, plantío del 

Señor nuestro Dios.  

SEAN FIRMES EN LA FE Y BIEN 

INSTRUIDOS, PARA QUE LOS VIENTOS NO 

LOS  ARRASTREN EN TODAS LAS 

DIRECCIONES  
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“426”) Un tiempo después de hallarme escribiendo 

para el Señor, sucedió que una persona muy 

querida hizo llegar a mis manos unos escritos, de 
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los cuales su referencia era que, estos habían sido 

unos pergaminos dados a un anciano y también 

venían de Dios, por lo que me era para 

considerarlos en los escritos del Señor.  

(“427”) Esta linda persona que así me lo 

sugería estaba más que convencida que así lo 

estaba pidiendo el Señor. Este acontecimiento me 

conmovió inmensamente, ya que poco antes de 

recibirlos me hallaba yo escribiendo los 

manuscritos del libro de Amor Divino, cuando como 

de costumbre se me arrebató en una visión y se me 

hizo llegar esta palabra, toma los manuscritos que 

haré llegar a tus manos, que yo os voy hablar de 

estos.  

(“428”) Conforme a lo anunciado por mi Señor,   

pocos días pasaron, cuando está muy buena 

referencia  llego a mis manos acompañados de 

dichos escritos todos plasmados en un muy pequeño 

libro; yo muy conmovida por lo sucedido, 

inmediatamente comencé a leerles,  y si, en verdad, 

tenían una gran profundidad y no se les veía otro 

fin que ayudar al prójimo, 

(“429”) así que en base a los sucesos que 

acompañaran dicho acontecimiento, muy segura de 

hallarme haciendo la voluntad de mi Señor estos 

comenzaba a escribir, cuando para sorpresa mía de 

nuevo fui arrebatada a lo alto del cielo con esta 

Palabra, 
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(“430”)  todo lo bueno viene de Dios, y es 

verdad que del hombre sus buenas intensiones son 

agradables al Señor Dios vuestro, pero cuantos de 

mis hijos, caen en grandes equivocaciones por no 

conocer en lo más mínimo de Dios Padre sus 

caminos, sus normas, y  ordenanzas, por no conocer 

a Dios vuestro Padre y  tampoco al hijo que os 

envié como salvador y confirmador de la Palabra 

Sagrada que como herencia he puesto al alcance de 

todos:  

(“431”) Ven que os voy a hablar al respecto de 

los pergaminos que hiciera  llegar a tus manos 

decía la palabra que se me seguía manifestando, 

pues también tu mi pequeña, de no hablaros ahora, 

por no conocer de la Palabra del Señor, de sus 

normas y preceptos te dejarías llevar a toda 

dirección que sopla el viento, escucha bien, y 

prosiguió la enseñanza:  

(“432”) todo cuanto el hombre hace, o dice, de 

no ir in acuerdo de la Palabra del Altísimo  trae 

consigo otro fin, y es alejar al hombre de la verdad 

que en primer lugar los hizo libres en mi Hijo.  

Luego se me dijo: 

(“433”) Camina en base a las enseñanzas que 

os he dado desde un comienzo por mis profetas, 

guarda como gran tesoro mi Palabra, asegurándote 

siempre  que estas todas  tengan como base  el amor 

de Cristo; mira bien que no te vayas, ni a la 
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derecha, ni a la izquierda  si queréis que os vaya 

bien a ti y a todos tus hijos. Se me continuaba 

diciendo: 

(“434”)  Que  la palabra que pongo en tu boca 

que es sabiduría divina permanezca, fue entonces 

cuando me desperté diciendo: que la llamada nueva 

era, ni las supersticiones, ni las consultas con los 

muertos, ni el poder mental, o llamadas metafísicas 

que son otra manera de ofender al Altísimo os  

arrastre a los que en verdad y en espíritu han 

pasado a adorar a Dios  Padre del cielo y al hijo 

que nos fuese enviado como propiciación de los 

pecados. 

(“435”) Después de dicha manifestación y las 

muchas vivencias y grandes enseñanzas que en los 

mismos cielos recibiendo me viera de Dios y Jesús, 

opino que, para no malinterpretar o dejar pasar por 

alto  llamado alguno, para no menospreciar las 

profecías de estos tiempos, ni los mensajes que se 

nos vienen dando de Dios, Jesús y María, para no  

irnos a desubicarnos de la verdad; antes de 

considerar, o entrar de lleno en tema alguno, por 

mucho que este nos atraiga e  impacte, nos inquiete  

o admire, busquemos siempre que éste vaya de 

acuerdo a la Escritura que confirmada en Cristo 

nos fuese al mundo.   

(“436”) En términos generales, por las 

enseñanzas que recibir me miré de Dios y Jesús 
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todo se resume y muy claramente a una sola cosa, 

Dios es real  y  vivo, Él nos creo, desde antes de 

nacer  ya Él nos conocía, Él nos escucha y sabe 

muy bien quienes somos, sabe lo que necesitamos y 

lo que no, 

(“437”) sabe lo que nos puede ganar el cielo y 

lo que no y nos rodea siempre y en todo momento de 

ángeles custodios, pero de todas estas muchas 

cosas, lo más grande y extraordinario es que  allá 

en el cielo se nos ama con un amor tan infinito, y 

tan especial que de llegar los hombres todos de 

nuevo a reconocerle como el amor que nunca nos 

ha dejado de amar; jamás nos volveríamos a mirar 

los hombres solos, ni tampoco despreciados dese 

cual fuese, que fuera la realidad que de momento 

viviendo nos mirásemos. 

(“438”) En su gran perfección, Dios a todos 

nos dio entre grandes dones y virtudes, el libre 

albedrío; ¡verdad! también  de entendimiento se nos 

dotó al nacer, para que diferenciando  entre el bien 

y el mal y reconociendo que todo lo bueno y eterno 

viene de Dios y es para bien del hombre,  

optáramos por voluntad propia y no forzados en 

seguir sus caminos y su Voluntad.  

(“439”) Si verdaderamente nos consideramos 

hijos leales a Dios, estaremos siempre bien 

dispuestos a todo cuanto a Dios agrada, ya no será 
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para el hombre un sacrificio total el seguir de Dios 

sus caminos, normas y preceptos, al contrario;  

(“440”) bien dispuestos estaremos siempre 

buscando en que mejor forma poder agradar a Dios 

y a su Hijo a través de nuestras vidas y 

seguimientos. Y entre más grandes seamos en 

nuestra fe y entrega a la voluntad divina, mas 

buscaremos de su aprobación en todo, pues al fin 

hallaremos que la paz duradera, la vida y el gozo 

que perduran solo se pueden alcanzar a través de 

una buena relación con Dios. 

(“441”)  En toda escena que Dios  a vivir me 

dio, es grandemente obvio y muy claro, que no 

importa, cuan dotados de talentos y dones nos 

encontramos, cuan famosos, educados, ricos, 

valientes, o  bien parecidos seamos, cuan listos o 

inteligentes, la realidad es una, y es que con todos 

nuestros talentos, regalos, dones y tesoros, sin Dios 

y sin su Hijo Jesús en nuestra vida, perderíamos el 

sentido total de nuestra existencia, que consiste en 

dejar que Dios realice en cada uno, lo que Él se 

propuso originalmente al crearnos, una vida en 

donde la muerte no existe, y la plenitud de las 

dichas eternas todas, son hecho real, vivo y muy 

latente. Maravillosa realidad puesta al alcance de 

todos en Jesús el Cristo, 

(“442”) Por ello es sumamente importante y 

muy esencial mantener presente en todo momento 
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de nuestras vidas, que aun cuando fuimos creados a 

imagen y semejanza de Dios, no ha habido, ni hay, 

o habrá  jamás poder alguno dentro de nuestra  

capacidad  humana o mental, que supere de forma 

alguna o iguale en su magnitud suprema, la 

grandeza y divinidad, la altura, gloria y total 

majestad de Dios.  

(“443”) Los mismos cielos con todas las 

estrellitas que alumbran una noche en su inmenso 

infinito nos dan testimonio de ello, igualmente nos 

lo dan los agudos truenos en las  grandes 

tormentas, también la aurora y el cantar de los 

pajarillos, 

(“444”) y ni que hablar de las flores  que a 

través de los continentes todos, hacen fiesta cada 

mañana al verse bajo los rayos del sol, como nos 

hablan de la  magnificencia y gran poder de Dios el 

mar en su extraordinaria grandeza y todos los 

animales marinos que allí se abrigan, como nos lo 

grita el viento, y la brisa que se abren paso a través 

de toda la tierra y sus confines. Todo, 

absolutamente todo da un extraordinario testimonio 

de nuestro creador Dios Padre y el extraordinario 

poder que lo preceden.   

(“445”) Por ello de acuerdo a los 

conocimientos que dados me fueran, una mente 

centrada solo y únicamente en su capacidad, es una 

mente muerta y vacía, vano, e inútil, anulado y 
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borrado con el viento es toda meta que ésta se vea 

alcanzar, especialmente si el hombre endiosándose 

así mismo llega a la conclusión de que el dominar 

la mente le adquiere todo cuanto este necesita. Y 

muchos hombres de acuerdo a las palabras que 

recibiera de lo alto. 

(“446”) Por no conocer lo agradable a Dios 

arrastrados por toda clase de vientos, tienen su 

base en lo carnal  y caminan seguros de que toda su 

vida, su paz interior, sus bienes y sus triunfos, como 

toda la esperanza a una vida mejor se esconde en la 

gran capacidad mental, cuan grave error es este en 

el hombre, ya que la mente  polvo es, y su fin todos 

le conocemos,  porque del polvo vino y al polvo 

regresará. 

(“447”) Por esto es vital, importante y 

grandemente  necesario entender, para no mal 

interpretar, y no mal usar los tantos dones, talentos 

y cualidades con los que fuimos dotados, que todo 

cuanto al nacer nos fue otorgado, fue para  

emplearle sabiamente, sin buscar otorgarnos para 

sí mismos la gloria, el honor y respecto que solo a 

Dios pertenecen. 

(“448”) Acto de buena fe, de reconocimiento  a 

Dios y gran fervor en lo cual la recompensa divina 

no espera, ya que en nuestra lealtad a Dios está la 

paz duradera, la vida eterna y la plenitud de los 

bienes celestiales que por edades tan 
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desesperadamente y con tanto ahínco ha venido 

buscando la humanidad toda. 

(“449”) Quien verdaderamente conoce a Dios y 

al Hijo que nos fue enviado, jamás llega a pasar por 

alto de Dios su fiel amor y gran generosidad para 

con todos nosotros sus hijos, al contrario, en el 

amor de Dios se deleita, porque entiende que otro 

tipo de amor es vulnerable y dañino, porque  

entiende que el júbilo duradero del amor divino y la 

vida eterna con todos sus dones, talentos, tesoros y 

verdaderos triunfos, pueden alcanzarse solo cuando 

en la voluntad de Dios buscando todo lo eterno, 

llegamos a ser  en Jesucristo nuestro Señor templos 

sagrados del Espíritu Santo. 

(“450”) Pues todo logro alcanzado en Cristo 

vivirá por siempre y pasará de generación en 

generación como la buena semilla que nunca 

muere.  Ahora que una gran confusión acoge al 

mundo, estemos bien claros en una cosa, y es el que 

ni los bienes terrenales, ni del hombre su prestigio y 

riqueza, ni la fama, como tampoco la apariencia 

física, ni la capacidad mental, le pueden al hombre 

ganar favor ante Dios  

(“451”) es necesario tener en cuenta, que la 

verdadera, más auténtica y extraordinaria riqueza 

del hombre consiste, no en el nombre de la mochila 

que el hombre  carga consigo, no, sino  lo que el 
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hombre consigo lleva en su mochila, y guarda en lo 

más intimo del corazón. 

(“452”) Por ello es necesario enderezar todo 

camino torcido, toda ruta contraria a Dios, así, 

caminando ante el Señor con un corazón 

inmaculado, justo  e irreprochable podemos aspirar 

a los bienes celestiales, a las bendiciones 

duraderas, a la verdadera y más grande 

recompensa que un hombre pueda recibir,  ya sea 

después de un caluroso día de  trabajo, o de largas 

horas de estudio, o una calurosa y muy larga 

jornada en el campo, o un muy pesado día 

buscando como proveer el sustento diario al 

número pequeño u grande de hijitos que lo esperan 

en casa, 

 (“453”) lo que quiera que sea del hombre su 

meta, y  su máximo y mayor esfuerzo por alcanzar 

su logro, el verdadero triunfo y la mayor ganancia 

comienza en la aprobación de Dios a nuestros 

pasos, pues en esto se confirma que Cristo vive en 

nosotros. 

 ¿Que nos consiguen la carne y las llamadas fuerzas 

mentales  o fortalezas de este mundo?, cuando al 

fin, como llegan  se van,  siendo como son, nada 

más que elogios vanos que terminarán siempre en 

nada.  
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 (“454”) Y que mejor, que estar prevenido 

conociendo  que no hay  vehículo mas apetecido al 

maligno, que el hombre que en su vanidad sin 

medida   sigue todo lo contrario a Dios, hecho que 

tristemente llega con más facilidad a tomar lugar en 

el hombre que  frío, o tibio en su fe, asegura amar a 

Dios a su manera,  sin aceptar por su gran soberbia 

que de una preparación adecuada el hombre 

necesita para acercarse a Dios.  

(“455”) Engaño en el que sin ver la luz podrían   

muchos morir por no llevar consigo en el gran día 

de rendir cuentas, las cosas que al hombre ganan el 

cielo, pues endiosándose a sí mismo el hombre 

corre el peligro de que sumido en sus propios 

juicios, deje pasar el tiempo pensando que sus 

manos llenas están, cuando en realidad todo el 

tiempo han estado  vacías. 

(“456”) Ahora el velo que nos cubría la vista 

por Cristo ha sido rasgado,  ya no somos ciegos a 

la verdad que en el Hijo de Dios vino e hizo al 

hombre  libre. Sabemos que Dios se encuentra en 

agrado con nuestro proceder y obrar, cuando 

caminamos nuestras vidas en completo acuerdo con 

las enseñanzas de Nuestro Señor y Maestro, 

conocimientos ofrecidos al mundo a través de 

pasajes Bíblicos en los que como este nos dice:  

(1 Carta de San Pablo a los Tesalonicenses (Cap. 5 

Ver. 15-23) “Procurad que ninguno vuelva a otro 
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mal por mal; sino tratad de hacer siempre bien 

unos a otros y a todo el mundo. 

Vivid siempre alegres. Orad sin intermisión. Dad 

gracias por todo al Señor; porque esto es lo que 

quiere Dios que hagáis todos en nombre de 

Jesucristo.  No apaguéis el nombre de Dios, no 

despreciéis las profecías, apreciadlas mucho.  

Examinad, sí, todas las cosas, y ateneos a lo bueno 

y conforme al Evangelio.  

Apartaos aun de toda apariencia del mal. Y el 

Dios de la paz os haga santos en todo, a fin de que 

vuestro espíritu entero, con alma y cuerpo se 

conserven sin culpa para cuando venga Nuestro 

Señor Jesucristo.” 

CONCLUSIÓN DEL PASAJE TITULADO. “UNA 

VISITA A UN ESTABLECIMIENTO Y UN 

MINISTERIO 1996....2003 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo” 

PALABRA DE DIOS 

(“457”) Después  de pasado algún tiempo se me 

condujo a revivir una vez más esta gran visión del 

establecimiento, todo tomó lugar el día Sábado, 20 

de Septiembre del año  2003, en el museo de arte  

en Fort Lauderdale, éste era un evento que llevaba 

como nombre Saint Peter and the Vatican. (“The 
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legacy of the Popes”) el legado de los Papas.  En 

éste lugar se presentaba una exposición  que de 

acuerdo a muchas personas era un evento 

admirable e instructivo, no obstante fue después de 

ser invitada insistentemente y un gran número de 

veces  que  por curiosidad opte  por ir a dicho 

lugar.    

(“458”) Recuerdo que era un día  fresco y muy 

claro, eran las horas tempranas de la mañana, y en 

las calles una gran tranquilidad se dejaba sentir 

por el escaso tráfico que se veía en éstas. También 

vivamente recuerdo,  que  nuestra curiosidad 

parecía acrecentar mientras nos acercábamos  al 

lugar en dónde se daba este gran evento.  Me 

refiero a mi amiga muy querida que finalmente me 

convenciera acompañarle. 

(“459”) Sí, grande era nuestra  curiosidad  por 

saber que había expuesto adentro de aquel edificio, 

tanto así que una vez a lo lejos sus puerta 

divisamos, ansiosas queriendo saber qué había 

detrás de estas rápidamente y muy llenas de 

curiosidad hasta éstas nos conducimos. Debo 

admitir que esta era una reacción muy niña en sí, 

pero no era mucho el conocimiento que teníamos 

con relación a lo que nos aproximábamos a 

presenciar y esto parecía causarnos gran ansiedad, 

al menos así  lo identificaba en mi.  
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(“460”) Fue por éste escaso conocimiento que 

asombrada quedé, cuando noté una vez crucé la 

puerta de éste lugar que ante mi vista se encontraba 

algo muy familiar, algo que estremeciéndome al 

instante le miré en la vida real, llevarme sin poderlo 

evitar, a revivir una vez más, la misma sensación 

que sintiera en una muy impactante visión de años 

atrás y por la cual aun me sentía muy  conmovida.  

(“461”) Todo tenía que ver con una simple 

llave que alguien aparecía sosteniendo en sus 

manos.  Esta escena de las llaves y el anciano 

estaba expuesta a la vista de todos en una de las 

pinturas que a la entrada introducía este gran 

evento. ¡Una llave! Luego atónita por lo que 

mirando me hallaba, sin poder entender  

absolutamente nada de este tan inesperado 

encuentro, me pregunte: ¡Vaya!  ¿Qué curioso? Yo 

no sabía que la Iglesia tenía una llave. Luego 

viéndome con más preguntas que respuestas 

pregunté a quien me acompañaba, 

(“462”) si ella sabía cosa alguna del hombre 

que aparecía  sosteniendo ésta llave, a lo que me 

respondió: creo que es Pedro, y agregó; yo creo 

firmemente que es uno de los apóstoles. Y prosiguió, 

esto si no me equivoco, replicando una vez más 

dijome: ¡sí! creo que fue un  apóstol.  

(“463”) Si, me dije para mí misma: ¡qué 

curioso!,  estas eran  las mismas características, y 
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el mismo rostro del anciano que en la visión de 

1996 se me diera por Voluntad Divina a observar 

con gran atención y a saber que él tenía consigo las 

llaves de la Iglesia, atónita y sin poder entender lo 

que se daba guardando silencio absoluto me quede, 

pues dentro de mi gran pequeñez no veía como esto 

podía ser posible;  

         (“464”) verdaderamente encontraba que de 

todas las vivencias que confirmadas me fuesen a 

través del vivir diario como ninguna otra esta 

hallaba completamente fuera del alcance de mi 

entendimiento.   

(“465”) La persona que me acompañaba  

conociendo de aquella gran visión y la gran 

inquietud que este evento me ocasionaba replicó: yo 

se que todas estas cosas un día se te van aclarar. 

Pues tampoco ella parecía tener las palabras 

indicadas para explicarme el sentido completo de 

dicha experiencia.  

(“466”)  Fue entonces que de regreso a casa, 

llena de extrema curiosidad y gran incertidumbre 

comencé a buscar quien hablarme pudiera del tan 

mencionado Pedro, y encontré, que de quien 

hablando se me estaba, no era nada más, ni nada 

menos, que de un apóstol  muy amado del  Señor. 

Pedro a quien en verdad le habían sido confiadas 

las llaves de la Iglesia. 
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(“467”) Hecho  no  revelado por hombre 

alguno, no,  sino por Dios Padre en los cielos; 

porque fue en el cielo, y cuando aún era una gran 

novata en todo lo relacionado a la Iglesia y el 

Evangelio,   cuando Dios vino y tomándome en su 

espíritu  me introdujo a este gran santo y ejemplar  

de la Iglesia de Cristo,   de quien luego también por 

pura providencia Divina hablar se me viniera  en 

acontecimientos actuales de la Iglesia, los cuales 

con la vivencia del cielo a confirmar se vinieran  

como en un todo a través de  la Escritura Sagrada 

que dice: 

(Mateo cap. 16 ver. 15-19) “Viniendo después 

Jesús del territorio de Cesarea de Filipo, preguntó 

a sus discípulos: 

 ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 

hombre? Respondieron ellos: Unos dicen que 

Juan Bautista, otros que Elías, otros, en fin, 

Jeremías o alguno de los profetas.      

Díseles Jesús: Y vosotros ¿quién decís que soy 

yo? Tomando la palabra Simón Pedro, dijo: Tú 

eres el Cristo , o Mesías, el Hijo del Dios vivo. 

Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado 

eres, Simón, hijo de Jonás  porque no te ha 

revelado eso la carne y sangre u hombre alguno, 

sino mi Padre que está en los cielos.   
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Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta 

piedra edificaré mi Iglesia; y las puertas o poder 

del infierno no prevalecerán contra ella. 

 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos;  

y todo lo que atares sobre la tierra, será también 

atado en los cielos; y todo lo que desatares sobre la 

tierra, será también desatado en los cielos.”      

CONCLUSIÓN  DEL  MISTERIO DEL TALI  
 Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“468”) Como todas las visiones que en sueños he 

recibido durante años, ésta del chal, o Tali  me fue 

por su belleza y originalidad, absolutamente 

admirable desde el mismo momento que tomó lugar; 

por lo que a ésta inmediatamente le acogí 

continuamente alabando y dando gracias a Dios.  

(“469”)  Y aunque este gran suceso era algo 

nuevo, diferente y desconocido, y aun cuando las 

Palabras que allí Dios me hablase, en aquel 

momento entenderlas no podía completamente, con 

total confianza y con gran fidelidad éstas guardé y 

llevé conmigo, porque siempre supe y sin lugar a  

duda, que toda palabra recibida, como todo lo que 

a ver se me había dado tenían un gran sentido, era 

bueno, constructivo, y en la Voluntad Divina de mi 
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Padre Celestial yo estaba segura un gran propósito 

se hallaban cumpliendo. 

(“470”)  Era el 21 de Febrero del año 2004, 

cuando la versión primera aun cruda del libro de 

inglés titulado Amor Divino-estaba casi completo y 

listo a introducirse al público gracias a la 

cooperación de muchas personas  maravillosas que 

Dios puso en mi camino para este propósito.  

(“471”) Fue aquí y cuando menos lo esperaba, 

o imaginaba siquiera que comenzó a darse la gran 

confirmación de uno de los pasajes más impactantes 

que a vivir se me diera en años pasados con 

relación al Tali. 

(“472”) Todo comenzó un día durante las horas 

de la mañana, cuando ésta persona en particular 

que me ayudaba a traducir el libro de “Amor 

Divino” al Inglés,  por segunda vez,  traía a mi 

atención la gran dificultad que estaba teniendo 

mientras trataba de comprender por todos los 

medios  habidos y por haber, el pasaje en particular 

que hablaba acerca del chal, o tali, que yo 

manifestaba haber recibido en el cielo y 

directamente de Dios. 

(“473”) A éste pasaje  en particular,  ella  

parecía no hallarle sentido, puesto que en su 

conocimiento nunca había  escuchado de chal 

alguno que estuviera relacionado con el Cielo, 
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como no podía tampoco hallarle sentido a las 

palabras que por Dios, de acuerdo a mi testimonio, 

fueran mencionadas en un regalo tan fuera de lo 

común, como lo eran este chal, o tali.  

(“474”)  Fue entonces que sin poderlo evitar  

me miré grandemente desconcertada, sensación que  

durase varios días, puesto que lo que yo menos 

quería era desanimar, desorientar o crear confusión 

en la gente. Dilema que no sabía de momento como 

solucionar viendo que me encontraba  totalmente  

limitada.  

(“475”) Sólo tenía conmigo las Palabras que 

Dios Padre me hablase, y con las Palabras de mi 

Dios, el chal maravilloso que con toda certeza aun 

siendo algo espiritual, yo sabía era un hecho real, 

el que Dios como regalo me lo había dado en el 

cielo, y esta verdad era tan fuerte que no la podía 

negar. 

(“476”) Pero grandemente extraordinario es el 

Señor en su amor, fidelidad y gran bondad, que 

después de pasados varios años de darse ésta gran 

visión del chal, miré al Señor en la forma que 

menos lo esperaba, 

(“477”) una vez más y como siempre intervenir. 

Si con gran admiración miraba como a la persona  

que había puesto mi Señor para ayudarme a la 

traducción del Idioma Inglés, era precisamente a 
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través de quien venía aquel atardecer de Marzo 

hacerme entrega del chal, pieza que se me 

comunicaba  había sido ordenado directamente  de 

Israel. 

(“478”) Escena ante la que me viera muy 

conmovida, pues llegaba a  mis manos aquel Chal 

que por tanto tiempo tenía en mi pensamiento y 

abrazaba en mi corazón preguntándome 

continuamente,  donde, o como sería que un día le 

iría a sentir en mis manos, si era que este existía 

físicamente en la humanidad. 

(“479”)  Este gran evento tenía gran respuesta 

a muchas de las preguntas que me venía haciendo 

con relación al Tali, y al significado completo de 

las Palabras que por Dios Padre me fueran 

dirigidas desde el cielo y las cuales se me hicieran 

llegar a aquel edificio en Israel o muro de los 

lamentos en donde por el Espíritu de Dios me  viese 

conducida  como en un  sueño.  

(“480”) Así fue entonces que esta hermana mía 

en Cristo comenzó a narrarme como había 

comenzado a desenvolverse  éste gran suceso.  Todo 

había empezado cuando a su buzón de correo fue 

dejado un pequeño sobre con algo que más o menos 

decía así:   

 AQUÍ SE OS REVELA EL MISTERIO DEL CHAL, Y LAS 

PALABRAS QUE DIOS HABLÓ EN RELACIÓN AL MISMO.  
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(“481”) Paquete que traía consigo una 

fotografía del chal usado por el pueblo de Israel,   

en el cual se ofrecía información completa, y los 

muchos pasajes que en las Sagradas Escrituras 

hacen referencia a éste maravilloso chal.  

(“482”) Lo que hacía grandemente 

extraordinario este suceso, era el que, las palabras 

que hablaban en relación al chal, habían  arribado 

a casa de mi amiga, o al buzón de su correo un 

instante después de que ambas nos mirásemos tan 

inútilmente tratando de comprender y hallarle 

sentido a las Palabras que Dios Padre me hablase 

con relación a este chal,   

(“483”) tema en particular que parecía haberse 

convertido de momento en un gran dilema, pues yo 

aseguraba estar en lo correcto al narrar la 

manifestación conforme a lo recibido,  esto por otra 

parte, por no tener algo tangible en mis manos para 

mostrar en relación a este gran acontecimiento 

entre Dios y mi persona  parecía tener un efecto 

bastante contrario. 

(“484”) Pues antes de llegarle a mi amiga 

dicha información en relación al tali, miré que con 

gran insistencia se me hacía todo tipo de 

sugerencias en cómo darle un sentido diferente a la 

manifestación para evitar que se me hiciera burla, y 

al mismo tiempo para proveer al lector con algo 

más real y creíble, 
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(“485”) y  sucedía que entre más sugerencias se 

me traían a la mesa, yo aun más me resistía a dar 

cambio alguno al origen de la vivencia providencial 

con todos sus detalles. Toda opción  me parecía 

inútil, ya que sabía en mi corazón que de Dios 

provenía  esta vivencia, y no me sentía capacitada 

en darle cambio por más mínimo que este fuese. 

(“486”) ¡No! Pues lo entregado, sabía que 

intacto debía permanecer y como quiera que ésta 

visión  fuera por los hombres vista, o interpretada, 

aquí,  a quien claramente le había escuchado 

hablar, había sido a Dios mismo, y era mi deber y 

gran responsabilidad  para  bien del mundo y del 

mío permanecer firme en lo que me fuera 

comunicado.  

MENSAJE DE AMOR A MIS HERMANOS 

ABRIL 02, 2004 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“487”) Mí muy querida familia que tanto pienso, 

recuerdo y extraño; recibid del Señor sus 

bendiciones.  Hermanos míos instruyámonos  en los 

caminos de Dios Padre para que así, todos unidos  

en una misma fe por Jesucristo a Dios llevemos  

siempre en un mismo amor y júbilo todo honor y 

toda gloria. 
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(“488”) A pesar de nuestras diferencias en lo 

que a Dios y Jesús Señor se refiere, y a pesar de 

vuestros puntos de vista con relación a las muchas 

experiencias que de Dios he compartido con 

vosotros, 

(“489”)  solo me queda  sugerir que haciendo 

el bien a nuestros semejantes sin esperar 

recompensa alguna, caminemos en la humildad de 

nuestra niñez. Conduciéndonos en ese amor puro, 

desbordante e incondicional con el que desde muy 

pequeños velamos por el bienestar ajeno y nos 

cuidamos los unos a los otros sin nunca esperar 

nada a cambio, podemos también agradar  a Dios.  

(“490”) Nunca olvidemos la docilidad de 

aquellos corazones, porque era ahí en donde entre 

nosotros se encontraba Dios, y es allí  en donde la 

Divina Voluntad aun siendo pequeños en muchos 

campos; puede conducirnos bajo su luz y por  el 

poder del Espíritu Santo alcanzar fruto a todas 

nuestras obras. 

(“491”) Él amor de Dios al que estamos 

llamados por Jesucristo Señor, es Amor Divino 

venido de lo alto, es el amor incondicional que se 

distingue por su gran fidelidad y pureza, por la 

humildad e integridad del corazón y la buena 

disposición a la voluntad divina, 
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(“492”) este es el amor en el que Jesús quiere 

que vivamos unidos  y el que quiere que como 

ejemplo muy tiernamente llevemos a nuestros 

semejantes, especialmente, a aquellos que en algún 

lugar de sus vidas este perdieron de vista y en los 

grandes rectos de un mundo árido y frío  no lo han 

podido encontrar. 

(“493”) En la riqueza de este amor se besan la 

sinceridad y  la paz y van de la mano la fe, la 

esperanza y la caridad. En este amor se encuentra 

la firmeza, la fortaleza y la entereza en la que 

automáticamente desaparecen el temor a dioses 

ajenos y a los miedos infundidos, 

(“494”) en este amor, ni el mal deseo, ni las 

supersticiones, o cosa alguna contraria a Dios 

tienen cabida, como tampoco cabida tienen  la 

envidia, la vanidad y la vana gloria; pues una vez 

Cristo viene a habitar en el hombre, ya en este no 

hay un gozo mayor que mirarse a sí mismo y ver 

tanto en el amor a Dios y al prójimo como en sus 

obras todas, el amor puro e incondicional, y lleno 

de gran misericordia que Cristo a enseñarnos vino 

en la Cruz. 

(“495”) Por ello hermanitos os ruego con un 

amor muy infinito; que no dejéis pasar por alto este 

extraordinario llamado que Dios haciéndonos viene 

a través de las palabras, que como un mensaje de 
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amor por medio de esta su Obra nos hace llegar a 

todos en el mundo. 

(“496”) ¡Vamos! Hermanitos míos  y en una 

misma fe unidos demos atención a las Palabras de 

Cristo, a su Doctrina Santa. Sus enseñanzas de 

amor en práctica pongámosles todas, entonces 

seremos como el buen plantío que da abundante 

fruto y buena semilla para la gloria de Dios y Jesús.  

(“497”) Sinceramente la hermana que los ama 

con el mismo amor que me fuera manifestado por 

Cristo.   

 (San Lucas Cap.6: Versículo 27,28) ‘Ahora bien, a vosotros 

que me escucháis, os digo yo: Amad a vuestros enemigos; 

haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os 

maldicen , y orad por los que os calumnian.”  

(Capitulo 6 Versículo 32) “Si amáis a los que os aman, qué 

mérito tenéis, pues también los pecadores aman a los que 

los aman” 

(Lucas Cap.  6 Ver. 35) “Empero, vosotros amad a vuestros 

enemigos; haced bien y prestad, sin esperanza de recibir 

nada por ello; y será grande vuestra recompensa, y seréis 

hijos del Altísimo, porque él es bueno o benéfico, aun  con 

los mismos ingratos o malos.” 

Hermanitos míos, tened en cuenta siempre esta palabra  en 

la que Jesús Señor tomándole del Evangelio me educó, la 

cual dice:  
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(Juan Cap. 17 Ver. 3) “Y la vida eterna consiste en 

conocerte  a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 

tú enviaste.”    

También el Señor a educarme vendría a través de la  

Palabra  que os comparto la cual dice:  

(Juan Cap. 14 Ver. 23)” Jesús le respondió así: Cualquiera 

que me ama, observará mi doctrina, y mi Padre le amará, y 

vendremos a él,  y haremos mansión dentro de  él.” 

(Lucas Cap. 6 Ver. 40) “No es el discípulo superior al 

maestro, pero todo discípulo será perfecto, como sea 

semejante a su maestro. 

(Efesios Capítulo 4, Versículos: 7-32) “Consérvese la 

unidad del  espíritu”    

 (Efesios Capítulo 5, Versículos: 1-23) Exhorta a la 

imitación de Jesucristo y la santidad del matrimonio”. 

(Capítulo 6, Versículos: 1-23) Deberes de los hijos y de los 

padres.  

(Juan Cap. 6 Ver.11-18) “Revestíos de toda la armadura de 

Dios, para poder contrarrestar a las asechanzas del diablo. 

Porque no es nuestra pelea solamente contra  hombres  de 

carne y sangre, sino contra los príncipes y potestades, 

contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los 

espíritus malignos esparcidos en los aires. 

 Por tanto tomad las armas todas de Dios, o todo su arnés, 

para poder resistir en el día aciago, y sosteneros 

apercibidos en todo. Estad, pues, a pie firmes ceñidos 

vuestros hombros en el cíngulo de la verdad, y armados de 

la coraza de la justicia.   
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Y calzados los pies prontos a seguir y predicar el Evangelio 

de la paz, Embrazando en todos los encuentros el broquel 

de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos 

del maligno espíritu. Tomad también el yelmo de la salud; y 

empuñad la espada espiritual o del Espíritu (que es la 

Palabra de Dios); haciendo en todo tiempo con Espíritu y 

fervor continuas oraciones y plegarias, y velando para lo 

mismo con todo empeño, orando por todos los santos y 

fieles,”  

(Salmo 90) 

Qui degis I praesidio Altissimi... 

Seguridad del Justo  bajo la protección del Altísimo. 

(Salmo 102 y 103)   Benedici, anima mea, domino 

Alabanza de las divinas misericordias 

(Salmo 95) 

Cántale Domino Camntocum novum. 

Invitación universal a alabar a Dios. 

No nos olvidemos jamás hermanitos muy amados 

del Señor; de aquellas  Palabras que Jesús hablo en 

referencia a los mandamientos, guardemos estos en 

nuestros corazones y en practica coloquémosles, 

pues os aseguro que de Dios toda Palabra suya es 

cierta y digna de todo crédito. Recordad que no fue 

hombre alguno  por quien esta revelación se me 

hizo llegar, y hablo de la grandeza, importancia y 

gran magnitud de la Palabra, de los preceptos y 

ordenanzas del Altísimo, sino que sería por Palabra  

de Dios y testificación de Jesús Señor y Salvador 

nuestro; que de esta gran verdad tan desconocida 
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por muchos aun, y tan  menospreciada  por otro 

tanto, saldría a pronunciarse de nuevo y 

hablársenos de estos cimientos ya establecidos 

desde los padres de nuestros padres y confirmados 

por Cristo.  

  (Mateo Cap. 22 Ver. 37-40) “ Respondiole Jesús: Amarás 

al Señor  Dios tuyo de todo tu corazón, y con toda tu alma, 

y con toda tu mente: este es el máximo y primer 

mandamiento.; el segundo es semejante a esté, y es: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos  dos 

mandamientos está cifrada toda la ley y los profetas.”    
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LOS MANDAMIENTOS 

Yo soy el Señor tu Dios 

 

I.  Amar a Dios sobre todas las cosas 

II.  No jurar su santo nombre en vano. 

III.  Santificar las fiestas 

IV.  Honrar a padre y madre 

V.  No Matar. 

VI.  No fornicar 

VII.  No robar 

VIII.  No levantar falsos testimonios ni mentir 

IX.  No desear la mujer de tu prójimo 

X.  No codiciar los bienes ajenos 
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EL VELO DE LA IGLESIA RASGOSE POR  

JESÚS 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

Las dos mujeres  

Génesis 3:15------- Apocalipsis 12   

 (“498”) Pensaba yo en las Palabras que a Jesús 

Señor le escuchase pronunciar en nuestro primer y 

muy grandioso encuentro en lo alto del cielo. ¡Oh! 

Y recordaba como al instante en un veloz vuelo, 

postrada a los pies de mi Señor yo había caído.  

Pues si bien del Señor su Palabra era intensamente 

dulce, también amargas a la vez eran estas. 

(“499”)  Si, el solo hecho de  provenir estas del 

Amor más amado las hacían dulce como el más 

exquisito y delicioso de los manjares, no obstante; 

debo admitir que eran también muy amargas y 

difíciles de digerir, pues éstas por ser divinas,  

(“500”) verdaderas y muy sinceras y por 

penetrar hasta lo más recóndito del corazón 

producían en uno una gran iluminación al alma.  Al 

pronunciar una sola  Palabra  el Señor, todo en uno 

quedaba expuesto a la luz de los sentidos, y ante un 

amor tan grande y una fidelidad tal, cuanta miseria 

al descubierto en uno quedaba. Pensaba en la  



Apocalipsis Cap: 21, Ver: 22-27 

180 

unión mutua que   declaraba llevar con Dios, y en 

mis pasos que encontraba tan contrarios a dicha 

declaración y debo admitir que ante mi Señor 

amado  la  vergüenza era grande, 

(“501”) pues de recibir una iluminación tal, era 

ver, sentir y palpar que no hay disculpa alguna que 

justifique nuestra insensatez, descaro e infidelidad 

con un Dios tan amoroso que lo único que ha 

hecho, no es otra cosa que amarnos, enseñarnos, 

dársenos en su amor infinito hasta el punto de 

habernos dado como máximo y ultimo sacrificio a 

su hijo más amado, con un solo fin, 

(“502”) buscando que finalmente a definir nos 

viniéramos todos por  la vida eterna que en Cristo 

al alcance de todos a  ofrecer se nos viniera a  toda 

una humanidad.  Recordaba como en medio del 

cielo abierto, con su diestra me señalaba el Señor al 

Génesis, momento de la creación toda incluyendo la 

del hombre. Y no podía dejar de concernirme dentro 

del extraordinario conocimiento que se me estaba 

dando, la Palabra que con gran fuerza de Jesús 

Señor se dejaba escuchar mientras decía:  

(“503”) ¡Oh iglesia mía! Pueblo elegido que 

decís amar sobre todas las cosas a Dios y al Hijo 

que os fue enviado; háblame de tu conducta, y 

proseguía el Señor diciendo: ¿Acaso desconocéis 

hasta tal punto de Dios su Palabra? ¿No ves la 

brecha del pecado dejado por vuestros padres 
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primeros Adán y Eva?  Os quiero dejar saber que es  

muchas veces más grande la brecha que se ha 

cavado el hombre de hoy con su tan desleal 

conducta para con Dios  Padre, que la falta 

cometida por vuestros padres primeros. 

(“504”)  Si verdaderamente conoces al Padre y 

también al Hijo y miras del sus pasos tan ajenos a 

los caminos normas y preceptos que a seguir se os 

dieran por Dios desde los padres de vuestros padres  

podréis captar fácilmente esta gran verdad.  

(“505”) Ahora la Palabra  que hablase Jesús, 

continuaba haciendo gran eco a través de los 

muchos sucesos y grandes acontecimientos que 

siguieran este muy grandioso encuentro, palabra 

que pronunciándose a través de la escena toda 

decía:  

(“506”) Entienda  mi muy amada Iglesia que  

ya su pecado no tiene excusa y la cólera del 

Altísimo ha despertado.  Pues como a ninguna  otra 

generación en la historia de Dios y el hombre, os ha 

sido  revelado  el misterio de la salvación que en 

mí, El Hijo de Dios os fuese puesto al alcance de 

todos. No obstante mi Iglesia ha rechazado la luz y 

ha optado por las tinieblas.  Han  cambiado lo 

bueno por todo lo malo, y dan pasos a la par de un 

mundo que se conduce sin inmutarse en lo más 

mínimo ante a lo que a Dios agrada.  
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(“507”) ¡Sí! Estas palabras confieso me hacían 

temblar, también desde las alturas del cielo, lugar  

desde donde se originaba  esta escena, veía que al 

eco de la Palabra de Jesús tanto  la tierra como los 

cielos se estremecían.  Viendo luego Jesús cuan 

conmovida lloraba yo por las muchas cosas que ver 

podía y las que se me hacían saber, de nuevo  

manifestándose a través de la escena toda esta 

Palabra  habló: 

(“508”) Hay dos mujeres que de forma muy 

peculiar se destacan en las Escrituras Sagradas;  

Ellas fueron la mujer Eva, (Génesis 3:15) conocida 

por su caída al  pecado, una con mi iglesia, 

seducida por aquella serpiente antigua llamada 

diablo.  La otra definido había Dios que su nombre 

seria María, la mujer del (Apocalipsis 12). La 

inmaculada concepción, la siempre Virgen a quien 

como a ninguna otra mujer por su gracia,  

(“509”) humildad  y gran pureza Dios la haría 

mi madre. María Virgen, “la nueva creatura sin 

pecado concebida” por Cristo madre celestial de 

todo un mundo, La llena de gracia, mujer muy 

prudente y humilde representada por todos aquellos 

que dentro de mi iglesia se conducen en santidad, 

modelo intachable para mi amada iglesia toda; mi 

creación más preciada” “(“el hombre”) ” (véase 

Génesis para mas referencia)  
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(“510”) Estaba yo entre sollozos entonces 

observando muy de cerca los conocimientos que 

llegar se me hacían a través de Jesús Señor, cuando 

su Voz que continuaba haciendo eco sobre las 

alturas del cielo hasta tocar la tierra se dejo de 

nuevo escuchar diciendo: ¿Quien con el Si de mi 

madre? (Apocalipsis 12)  al Fiat de la Voluntad 

Divina vendrá a darse en este llamado como templo 

sagrado a  mí, “el Hijo de Dios y Salvador vuestro, 

Oh!! Mi amada Iglesia en donde está tu dulzura que 

me enamorase, en donde tu ingenuidad por la que 

me diese hasta entregarme a la cruz, 

(“511”) ¿En donde dejaste la pureza de tus 

pensamientos?, ¿En donde tu pudor de niña 

virgen?, ¿Qué hiciste con el amor con el que con 

tanto esmero se os creo?, Lo máximo que un padre 

pudiese hacer para recuperar el amor de un hijo, lo 

hizo el que os creo, Dios Padre al daros como 

sacrificio a su más amado Hijo Jesús el Cristo. 

(“512”) Todo lo habido y por haber  lo ha 

hecho Dios vuestro Padre del cielo buscando 

conseguir de nuevo tu fidelidad,  pero tú has jugado 

con el amor, has despreciado la fidelidad del 

Altísimo, Dios vuestro padre del cielo, y por tus 

obras, que por sí solas dan testimonio de ti, latente 

y muy palpable se hace a la vista, que lejos estas de 

reconocer la grandeza de Aquel que lo diera todo 

por ti, incluyendo a su propio Hijo. Continuaba el 
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Señor hablando en esta palabra que al mismo 

tiempo que se pronunciaba a través del la escena 

toda hacía eco mientras  decía: 

(“513”) Es verdad que Eva por su ingenuidad 

pecó, y por la sagacidad de aquella serpiente 

antigua llamada diablo la muerte al mundo 

introdujo; pero vosotros  pueblos todos no tenéis 

excusa, 

(“514”) pues como lo hubieran querido muchas 

otras generaciones a vuestro alcance tenéis el 

misterio de la salvación revelado en Cristo, 

“Cabeza de la Iglesia” y aun así os habéis 

ensañado en el pecado buscando siempre y por 

todos los medios éste justificar. Continúo 

replicando el Señor: se os ha dejado saber con todo 

lujo de detalles y bajo todas las circunstancias 

habidas y por haber, que en mí, el Hijo de Dios, 

Jesús vosotros todos habéis obtenido la 

reconciliación, pero no la queréis aceptar.  Y 

prosiguió el Señor diciendo: 

(“515”) Escuchad mis Palabras como Voz de 

alarma, y escudriñad bien vuestros corazones. 

Mirad vuestro caminar y observad muy bien en 

donde os encontráis con relación a estas dos 

mujeres que hoy de nuevo, “al cumplir de los 

tiempos,” os hago resurgir en la historia: (Génesis) 

la caída, y Apocalipsis 12 la siempre Virgen, Madre 

del Hijo de Dios y de toda la Iglesia. 
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(“516”) Y prosiguió el Señor: pues será al 

descubrir en cuál de estas dos mujeres se 

identifican vuestros pasos. Que podréis hallar si en 

verdad y en Espíritu me habéis recibido a mí el Hijo 

como andáis pregonando y al dirigirte a mi lo 

declaras;  

(“517”) escudriña tu corazón y cuando a solas 

os encontréis contestadme con honestidad esta 

pregunta que he venido a haceros: ¿Habéis 

verdaderamente recibido en tu vida al Hijo de 

Dios? Luego vi a Jesús Señor, que conduciéndome a 

lo que se miraba como una simple y muy humilde 

posada a la orilla del mar esta Palabra dejaba 

escuchar, ven conmigo amada mía, escuchad mi 

pequeña María y mi gran Mariano: 

(“518”) Desde siempre os he venido 

acompañando amada mía, desde  siempre he estado 

junto a ti en los momentos más duros y amargos. He 

sido yo en unión con Dios mi Padre quien os he 

custodiado de una gran legión de ángeles para que 

os dieran la mano, He sido yo el Hijo de Dios y mi 

Padre, quien en el silencio siempre acompañar os 

vine cuando en la aridez de un mundo sin Dios y 

muy cruel, vi que en medio de luchas y desazones a 

solitas se os había dejado, 

(“519”) tus lágrimas me han conmovido 

siempre y  he sido yo el que corriendo he venido a 

secarles. Amada mía, hermosa doncella, mi 
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pequeña María y mi gran mariano cuanto os amo,  

con gozo eterno yo espero   que te definas por las 

riquezas del amor infinito que os  ofrecí en la cruz. 

¿Quién  como mi hermosa madre, la Virgen María? 

en un si fiel y definido optara por las riquezas de mi 

amor infinito y muy fiel.  

(“520”)  Y continuó Jesús diciendo: Nadie se 

toma esta dignidad de ser templo Santo del Señor y 

tabernáculo viviente del Altísimo sin antes dar a 

Dios mi Padre el respeto que como Majestad 

Suprema y como más Alto Soberano le son debidos.  

(“521”) Ahora podía ver yo con claridad y más 

ampliamente lo que Dios a través del Hijo Jesús el 

Cristo me quería hacer llegar para incluir en este 

texto divino y de gran altura, Librito que siempre a 

recordarme venia Jesús era una Obra suya y de 

Dios Padre. 

(“522”) Con estos muchos conocimientos que a 

recibir se me daban,  recordaba cómo por gracia 

divina se me había dado desde el cielo a ver por 

primera vez  hacia los tiempos remotos del Génesis, 

hacia donde Jesús con su diestra me señalaba, y era 

obvio, que de nuevo resurgía la historia de la 

creación del hombre y el grado adonde el hombre 

había llevado su pecado.  

(“523”) Pues  para sorpresa mía, al darme 

Jesús a mirar aquel tiempo con el presente del 
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mundo actual, vi que también al igual que Eva, 

éramos acechados toda la humanidad por aquella 

vil serpiente antigua llamada diablo, la que ahora 

había sido arrojada al mundo y quien en su astucia 

había crecido aún más en los tiempos del presente 

por nuestra abierta disposición al pecado.  

(“524”) Desde aquel cielo se me dejaba ver 

claramente y se me hacía saber por la Palabra de 

Jesús, como, ante  la gran indiferencia de los 

hombres para con Dios, está muy vil serpiente 

llamada diablo había ganado terreno entre los 

hombres, y como había alcanzado a ser más certera 

y eficaz que nunca en desviar a la humanidad del 

camino de la verdad y la vida.  

(“525”) ¡Sí! Así me lo daba a observar Jesús, 

cuando de esta vil y muy astuta serpiente me llevó a 

mirar como ésta desubicaba a su pueblo de la 

verdad, y como  el mundo dando alarde a todo lo 

contrario a Dios, a esta rendían la  gloria el honor 

y homenaje que solo pertenecía a Dios por los 

siglos de los siglos. 

(“526”)  Pues de este gran autor de la mentira 

se me daría a ver que su mayor deleite consistía  en 

la persistencia del hombre al pecado y en toda 

ofensa y desaire que  fueran hechos a Dios y al 

Hijo. Y prosiguió Jesús diciendo: “Vosotros quienes 

tenéis Fe, creéis y amáis da a conocer la buena 

nueva que se os dio en mi “el Cristo”. Por quien os 
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ha sido rasgado el velo del pecado que un día os 

cubría la vista. 

(“527”) Y prosiguió diciendo Jesús Ámese a 

Dios en verdad y espíritu, y sed firmes en la Fe y 

fieles a las enseñanzas que se os diese desde el 

principio, sed justos; y amados unos a otros con 

sinceridad de corazón, no hagáis a nadie,  

(“528”) lo que no quisierais que os hicieran a 

vosotros. Pues ahí se distinguirán los verdaderos 

hijos e hijas de Dios.  No reneguéis de la Palabra 

del Evangelio y permaneced en ésta siempre firme 

replicó el Señor. Ya que solo en esta verdad, unida 

a la constancia de vuestras obras, como María la 

siempre Virgen aplastará con su fe y gran fidelidad 

a Dios, con su firmeza y gran humildad,  la cabeza 

de aquella vil serpiente antigua, (para mas referencia 

véase Génesis)  

(“529”) Prosiguió Jesús diciendo: Afortunados  

son los pueblos todos que mi Palabra han llegado a 

conocer, que la entienden, la practican y atentos se 

mantienen a la Voz de su Señor. Pues al llegar del 

gran día estaréis preparados y no seréis cogidos 

por sorpresa preguntándoos: ¿de qué camino se nos 

habla? ¿De qué palabras? ¿De qué mensajes del 

Dios vivo de los cielos se nos habla? 

(“530”) Con las palabras del Señor y las 

extraordinarias enseñanzas que sobresalían a 
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través de la vivencia providencial, y los muchos 

acontecimientos que se desenlazaban dando 

seguimiento a la misma, salían a pronunciarse 

dentro de dichos sucesos, 

(“531”) y tan grandes conocimientos, 

experiencias  en las que debo admitir era imposible 

pasar por alto la gran magnitud de los pasajes 

bíblicos que como los que a continuación vemos, 

traen consigo al hombre dirección y gran sabiduría:  

(Apocalipsis 1:1-3) Revelación de Jesucristo, la cual 

como hombre ha recibido de Dios su Padre, para 

descubrir a sus siervos cosas que deben suceder 

presto, y la ha manifestado a su Iglesia por medio 

de su Ángel enviado a Juan siervo suyo; el cual ha 

dado testimonio de ser palabra de Dios, y 

testificación de Jesucristo, todo cuanto ha visto. 

Bienaventurado el que lee con respeto, y escucha 

con docilidad las palabras de esta profecía, y 

observa las cosas escritas en ella, pues el tiempo de 

cumplirse está cerca”.   

(2 Colosenses Cap. 2 Ver. 6,7) “Ya pues, que habéis 

recibido por Señor a Jesucristo, seguid sus pasos, 

unidos a él como a vuestra raíz, y edificados sobre 

él  como sobre vuestro fundamento, y confirmados 

en la fe que se os ha enseñado, creciendo más y 

más en ella con continuas acciones de gracia”.   
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(“532”)Ya no somos ignorantes en lo que a 

Dios agrada de  nosotros sus hijos todos.  Ahora 

para estos tiempos en los que Dios preparándonos 

esta, y en donde esperando se encuentra ver quienes 

a la Voz de su muy urgente llamado por sus 

caminos a definir nos vendremos, 

(“533”) con su mensaje de amor para el 

hombre y los tiempos nos hace saber; que solo en 

sus caminos podemos definirnos (“el hombre”) , 

cuando conservándonos en la Doctrina que nos 

hablo desde un comienzo y confirmo en Cristo, 

buscamos las cosas de arriba, las cuales solo por 

Jesús, y únicamente en su Hijo (“el hombre”)  

podemos alcanzar, no habiendo ninguna otra vía, 

enmienda, puente  o alternativa  a Dios Padre que 

el Hijo que nos fuese como salvador enviado, 

(“534”) por ello, hermanitos míos muy amados 

de Dios y su Hijo Jesús el Cristo, si no conocéis de 

la Doctrina que salva buscadle ahora que aun 

estáis a tiempo, si no os habéis motivado antes por 

la Palabra del Evangelio anímate que el tiempo 

apremia, y si de Dios su Palabra por una, u otra 

razón vienes disuadiendo, y continuas declarando 

estar bien así; ¡que Dios os ampare! pues de una 

preparación adecuada  necesitamos (“el hombre”) 

para acercarnos a Dios, y nos libre el Señor de 

hallarnos fuera de sus caminos, o fuera de su favor 

en el día grande. 
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(“535”) Por ello, os aseguro que 

bienaventurado es el hombre que lee con respeto y 

escucha con docilidad las Palabras proféticas  que 

Dios nos hablo a través de Juan siervo suyo. 

(“536”) A la vez que para bien vuestro os 

sugiero que os alimentéis y le encontréis el buen 

sabor a la Palabra del Evangelio que salva, no 

dejándonos así llevar de un lado a otro  por vientos 

de todo tipo,  

(“537”) la Escritura como en muchos otros 

pasajes Bíblicos de gran sabiduría nos educa en 

cuanto a todo lo que a Dios agrada, como lo vemos 

a continuación a través de la Palabra en donde se 

nos dice: 

(Colosenses Cap. 2 Ver. 18) “Nadie os extravíe del 

recto camino, afectando humildad, enredándoos 

con un culto supersticioso de los ángeles, 

metiéndose en hablar de cosas que no ha visto, 

hinchado vanamente de su prudencia carnal.” 

(Colosenses Cap.3 Ver.1-8) “Ahora bien, si habéis 

resucitado con Jesucristo, buscad las cosas que 

son de arriba, donde Cristo está sentado a la 

diestra de Dios Padre; saboreaos en las cosas del 

cielo, no en las del tierra. Porque muertos estáis 

ya, y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. 

Cuando, Empero, aparezca Jesucristo, que es 

vuestra vida, entonces apareceréis también 
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vosotros con él gloriosos. Haced morir, pues, los 

miembros del hombre terreno que hay en vosotros; 

la fornicación, la impureza, las pasiones 

deshonestas, la concupiscencia desordenada y la  

avaricia, que todo viene a ser una idolatría, por las 

cuales cosas descarga la ira de Dios sobre los 

incrédulos, y en las cuales anduvisteis también 

vosotros en otro tiempo, pasando en aquellos 

desórdenes vuestra vida. Mas ahora dad ya de 

mano a todas estas cosas: a la cólera, al enojo, a la 

malicia, a la maledicencia, y lejos de vuestra boca 

toda palabra deshonesta. ”  

LA INFINITA BONDAD DE DIOS 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“538”) Continuando el Señor su enseñanza replicó 

de nuevo a través de la escena toda que 

mostrándose ante mi vista como  un gran plano 

abierto transmitía todo cuanto se me quería hacer 

llegar. Enseñanza que concluía al fin siempre en el 

inmenso amor de Dios por todos, mientras para la 

humanidad toda esta  palabra de un modo u otro se 

me hacía llegar:  

(“539”) Desde siempre mi pequeña yo les he 

amado a todos, en mi Hijo amado Jesús  Cristo 

muestra  de ello os di: desde siempre os he querido 
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encaminar por sendas seguras y alejaros del mal 

camino. Con esta Palabra debo admitir me sentía 

muy conmovida ante los pasajes bíblicos  en donde 

al hombre se nos dice: 

 (Hechos Cap. 3 Ver. 26) “Para vosotros en primer 

lugar es para quienes a resucitado Dios a su Hijo, 

y le ha enviado a llenaros de bendiciones, a fin de 

que cada uno se convierta de su mala vida.” 

(Hebreos Cap. 7 Ver 12,13) “Por tanto volved a 

levantar vuestras manos lánguidas y caídas, y 

fortificad vuestras rodillas debilitadas; marchad 

con paso firme por el recto camino, a fin de que 

alguno por andar claudicando  en la fe no se 

desencamine de ella, sino antes bien se corrija.”  

(Hebreos 3:14) “Puesto que venimos a ser 

participantes de Cristo, con tal que conservemos 

inviolablemente hasta el fin el principio del nuevo 

ser suyo que ha puesto en nosotros.” 

(“540”) Miraba las maravillas que Dios por 

Cristo alcanza en quienes verdaderamente le han 

recibido, guardan su Palabra y le han permitido 

entrar a sus vidas,  

(“541”) y no podía dejar de admirarme 

inmensamente  la palabra viva, tan real, verídica y  

latente como la que se manifiesta en el  Evangelio  

que dice: 
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 (2 Corintios Cap.3 Ver. 3) “Nadie puede negar que 

ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos 

sido instrumentos, escrita no con tinta; sino con el 

Espíritu del Dios vivo; carta no grabada en tablas 

de piedra, sino en corazones humanos”. 

(“542”) Después de las enseñanzas recibidas y 

el mensaje de amor que por pura bondad y 

misericordia divina se me encomendara para el 

mundo desde el cielo, solo me quedaba la esperanza 

de que cansados de labrarnos a sí mismos por 

nuestra persistencia al pecado grandes penas y 

amarguras a la par con una muerte inminente, 

vendríamos en nuestro libre albedrío abrigarnos al 

fin bajo el amparo del buen Padre del cielo que 

desde siempre su mano extendiendo nos venía a la 

espera del regreso de todos sus hijos e hijas.  

(“543”) Abrazándome al mensaje de amor 

procedente de Dios mismo, me quede observando 

los muchos medios en los que por generaciones y a 

través de las edades Dios con su Hijo  ha querido 

darse a conocer, buscando no otra cosa que nuestro 

propio bien; por lo que debo admitir que  su gran 

bondad para con todos me admira, sus juicios tan 

justos me llenan esperanza; y su gran generosidad 

de siempre hacen resaltar, cómo, en todo momento 

Él  ha estado conmigo, cómo, nunca, me ha 

olvidado, me ha dejado a solas, u olvidado al 

mundo. 
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(“544”)  Pienso en el pueblo creyente que a 

Dios clama, le alaba y sigue, observo el fruto 

abundante y la buena semilla dejada por los 

primogénitos de la Iglesia en los tiempos, pienso en 

los santos que florecieron en áridas tierras dejando 

por sus buenas obras el buen aroma y sabor,  (“545”) 

y de los que en nuestro tiempo caminaron la tierra, 

me alegro al recordar a la Madre Teresa y su visita, 

y pensando en los hombres de gran fe, que lograron 

jardines eternos con semillas de sencillez, 

obediencia a Dios, amor y paz recuerdo al apóstol 

Pedro, contemplo del nuevo y Antiguo Testamento a 

todos los ejemplares de la fe allí escritos en el 

descanso eterno de una dicha infinita y veo que a 

pesar de tan diversas funciones, asignaciones, 

llamados todos a la santidad estamos llamados. 

 Por Cristo, miro desde el Apocalipsis las estancias 

del Génesis a donde Jesús al Tono de su Voz la 

mirada me condujo y me doy cuenta cuan firme y 

fiel es Dios a su Palabra  (“546”) pienso en la corte 

del cielo, en el Trono  del Altísimo y Jesús, en sus 

moradas, en el gran número extraordinario de  

ángeles que a ver se me dio custodian el Santo Solio 

de Dios, las moradas del cielo,  la orbe de la tierra 

y todos sus confines, y me digo observando con 

estos conocimientos todos, la gran armonía, orden y 

perfección que preceden los cielos,  



Apocalipsis Cap: 21, Ver: 22-27 

196 

(“547”) que privilegio tan grande y tan 

extraordinario hemos tenido los hombres todos 

como hijos e hijas de Dios; al tener en nuestro 

creador a un Padre tan infinito en su amor, tan fiel 

a su Palabra, tan grande en tolerancia y rico en 

bondad;  

(“548”) pues en vez de desecharnos por 

nuestros perjuicios, y divorciarnos para siempre 

por nuestra indocilidad, nuestras inclinaciones 

perversas, maldades, desobediencia y mal proceder. 

Vino a dársenos en su Hijo rescatándonos así de 

una muerte inminente. (549) Amor tan infinito en 

donde a pesar de nuestro ensañamiento al pecado y 

la oscuridad de un mundo ajeno a sus caminos, no 

olvidaría jamás al marginado y oprimido que lo 

claman, ni se olvidaría del hombre que llora,  de la 

viuda y su nostalgia,  

del huérfano que gime en la soledad, del anciano 

que en su Padre del cielo a puesto toda su 

confianza. Amor infinito y muy leal; conocimientos 

de alto rango y gran sabiduría que al unirle al 

mundo en que vivimos y al urgente llamado que de 

Dios directamente haciendo nos viene para el 

hombre y los tiempos es imposible pasar por alto el 

pasaje Bíblico que dice:  

 (Hebreos Cap. 12 Ver. 21- 27) “ Mas vosotros os 

habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad de 

Dios vivo, la celestial Jerusalén, al coro de muchos 
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millares de ángeles, a la Iglesia de los 

primogénitos que están alistados en los cielos, y a 

Dios Juez de todos, y a los espíritus de los justos ya 

perfectos o bienaventurados, y a Jesús mediador 

de la nueva alianza, y a la aspersión de aquella su 

sangre que habla mejor que la de Abel. Mirad que 

no desechéis al que os habla. Porque si no 

escaparon del castigo aquellos que desobedecieron 

al siervo de Dios Moisés, que les hablara sobre la 

tierra, mucho más castigados seremos nosotros si 

desecharemos al Hijo de Dios que nos habla desde 

los cielos, cuya voz hizo entonces temblar la tierra; 

pero ahora promete más, diciendo: Una vez 

todavía os hablaré en público; y yo conmoveré no 

tan solo la tierra, sino también el cielo. Mas con 

decir: una vez todavía, declara la mudanza de las 

cosas movibles o inestables como cosas hechas 

sólo para algún tiempo, a fin de que permanezcan 

aquellas que son inmovibles.”      

DIOS JAMÁS SE OLVIDA DEL HOMBRE QUE 

LO CLAMA 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“550”) Sucedió que una madrugada después de orar 

al Señor, me quede dormida y entre como en un 

sueño del cual vi que se me despertaba mientras era 
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arrebatada como a una casa en donde se dejaba 

sentir  gran paz  y armonía. 

(“551”) Dicha paz vi que fue poco duradera ya 

que  prontamente fue interrumpida al entrar y salir 

de un número de personas entre las cuales 

reconocía amigos muy queridos, familiares muy 

cercanos y gentes de muchos pueblos. Fue entonces 

que se me dirigió en forma de pregunta una palabra 

que decía: ¿conservas contigo las enseñanzas que 

de lo alto se te dieron a recibir? A lo que yo 

contesté: bien sabes mi Señor que las conservo.  

(“552”) Ven que te voy a dar a ver porqué la 

enseñanza que se os dio, que se os pidió compartir y 

que ya expuesta ha estado para todos en las 

Escrituras desde los padres de vuestros padres, aun 

muchos le continúan rechazando, algunos le 

menosprecian y   otro tanto la disuaden. 

(553) Con estas palabras que se me dirigían vi 

que se me conducía a mirar a través como de un 

hueco hecho en la pared de la casa a donde se me 

había conducido,  

(“554”) una vez por este hueco miraba se me 

pregunto: ¿Qué ves? Ante esta pregunta yo  

conteste: un plano abierto muy amplio y extenso.  

La voz que me venía hablando de nuevo se dejo 

escuchar y me dijo: 
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(“555”) lo que estás viendo es la puerta ancha 

del mundo, para los que se conducen por esta todo 

va, ya que cada uno se ha hecho a un dios de 

acuerdo a sus propios juicios, y no toleran hablar 

de un Dios a quien tengan que rendir cuentas o 

pedir de su aprobación.  

(“556”) Prosiguió la voz que me venía 

hablando a través de la escena toda y dijo me: 

¿Qué ves? Yo que continuaba mirando desde aquel 

hueco, iba a responder que veía una gran multitud 

de gente compuesta de muchos pueblos, tribus, 

razas, lenguas y naciones, cuando de súbito me 

miré caminando entre estas muchas multitudes; 

(“557”) yo observaba que se vivía un día 

común y corriente. El día era como uno de tantos, y  

desconectados de todo y del tiempo se caminaba en 

el momento. Pero cuando menos se esperaba vi que  

de súbito  y muy bruscamente cambiaba todo ante la 

vista de todo un mundo.  

(“558”) Miré que todos los habitantes en  

diferentes lugares de la tierra temblando 

despavoridos corrían sin dirección. Vi que una gran 

nube venía convirtiendo el día en  escalofriantes y 

tenebrosas tinieblas, observé que la tierra se 

contraía ante los penetrantes grandes y muy agudos 

truenos, que unidos a fuertes relámpagos vinieran a 

formar parte de dicha escena. (“559”) El sol se 

oscureció y el pánico lo devoraba todo, por lo que 
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con toda mi fe puesta en Dios que bien sabía cuánto 

nos amaba a sus hijos todos (“el hombre”) y que 

conmigo estaba me preguntaba: ¿Pero a qué viene 

tanto pánico, que lleva a toda la humanidad a huir 

tan despavoridos?  Para mi sorpresa, 

(“560”) vi que una gran persecución como 

nunca antes vista en la historia humana se desataba 

al mismo tiempo en diferentes lugares sobre todo el 

plano de la tierra, y de no ser por la misericordia 

divina nadie nos podíamos salvar de vivirla.  

(“561”) Pues de los cuatro puntos cardenales 

de la tierra vi que se extendía como en una gran 

sombra un ejército poderoso dispuesto a la batalla, 

hombres faltos de piedad; de quienes su fin era 

sembrar el pánico y el terror a los habitantes todos 

del mundo. Muy fornidos eran los caballos que 

cabalgaban, 

(“562”) con flechas atacaban sin piedad  y a 

base de latigazos  agredían a quienes por delante se 

les cruzasen. El estruendo que producían tan 

innumerables caballerizas sembraba un pánico tan 

desmedido que todos despavoridos corrían en 

diferentes direcciones. La negrura de dichos 

caballos producía tanto horror como el vestuario 

negro azabache que de pie a cabeza vestían dichos 

personajes. 
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(“563”) Una vez vi que por desapercibida 

pasaba ante dicha persecución y que del peligro de   

estos fuertes relámpagos y muy penetrantes truenos 

Dios Padre me había sacado con bien. Me disponía 

a entrar al más cercano refugio que veía accesible 

cuando sorprendida vi, (“564”) como era aprendida 

inesperadamente por dos de éstos hombres, quienes 

sin perder tiempo como reo de muerte me 

declaraban por ser una fiel seguidora del Nazareno 

Jesús el Cristo; 

(“565”) fue entonces cuando buscaba una 

explicación  del porque  tan ensañados  estaban en 

acabar con todo un mundo de gentes que nada malo 

les habían hecho, y porque con tanto engaño  al 

inocente acorralando estaban, cuando ya sin 

misericordia alguna premeditadamente habían  

definido el oprimirles y hasta en muchos casos 

tomar sus vidas.   

(“566”) Esperando una respuesta yo les 

miraba, para darme cuenta al instante como detrás 

de las negras mascarillas que cubrían su rostro con 

gesto burlón entre si se miraban haciéndome saber  

con un ligero gesto que poco les importaba el 

sufrimiento de los demás (“567”) luego vi que una 

palabra se dirigían entre ambos y al hacerlo  como 

azufre esta se transmitía al ambiente, mientras 

declaraban a voz llena que su fin no era otro que 

exterminar. 
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(“568”) Fue entonces que dándome cuenta de con que 

personajes me hallaba yo intercambiando palabras,  

opte por no extenderme en discusión alguna. Al 

contrario, reconociendo que Dios era mi único 

refugio y nuestro defensor más grande, y  

entendiendo que fuera lo que fuera que a 

desenlazarse viniera de tan sorprendente aprensión 

por parte de dichos individuos, todo mi gozo, mi 

alivio y esperanza descansaba en la Palabra que 

escuchar pudiera de mi Dios. 

(“569”) Esta fe ciega en Dios, me  dio pie a que 

les pidiera me concedieran un momento a solas, 

petición que fuera aceptada. Bajo este permiso  opte  

entonces, aun cuando muy de cerca veía  que se me 

continuaba vigilando; por continuar mi dialogo con 

Dios Padre,  

(“570”) yo sabía sin dudar en lo más mínimo que 

Dios nos amaba infinitamente a todos y  en ese 

amor infinito, gran misericordia y total fidelidad de 

Dios para con toda la humanidad descansaba toda 

mi confianza. Sabía que Dios jamás dejaba pasar 

por alto la plegaria que de corazón dirigida le fuera   

(“571”) también sabía que nadie mejor que Dios en 

un momento tan crucial tenía la Palabra indicada; 

así fue que con Dios Padre comencé a hablar en 

estas palabras:    

(“572”) Mi Dios y mi Señor ¿cuando has 

abandonado aquellos que claman tu misericordia? 
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pues me has acompañado desde siempre, me has 

sacado de grandes apuros, te has manifestado en mi 

vida y me has rescatado del peligro y la muerte más 

de una vez; has visto Señor como los  pueblos todos 

se debaten en un ambiente caótico y de muerte, 

(“573”) así  continuaba entre plegarias 

hablando al Señor Dios nuestro, cuando el Señor 

que nos miraba a todos con gran amor desde allá 

en lo alto del cielo, que me escuchaba, cuidaba de 

mis pasos todos, y sabía cuánto me dolía el que aun 

allí en aquel lugar muchos le continuaban 

ofendiendo, 

(“574”) me condujo en  medio de las gentes que 

habían sido por el invasor traídas allí bajo 

sentencia de muerte. Para manifestarse a través de 

la escena toda  de nuevo con esta Palabra: No dejes 

que te perturben estas cosas que ellos hacen, tu solo 

guía con gran fe y prudencia para que ninguno 

caiga en las garras de la muerte, y ofrece con amor, 

con compasión tierna, con bondad, humildad y 

mansedumbre del agua de  vida que os di a beber y 

la que he puesto en tus manos. 

(“575”) Continuó Dios Padre a través de la 

escena toda dirigiéndome su Palabra que decía: De 

parte de Dios vuestro Padre que habita en lo alto de 

los cielos ofrece incondicionalmente del agua de la 

vida que os di a beber y con mucho amor llevadla a 

aquellos que os difaman, que os desprecian, 
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oprimen y vienen de muerte sentenciando a mi 

iglesia amada. 

(“576”) Miré entonces que con dos vasos de 

agua completamente pura me conducía hacia los 

que sentenciado me habían de muerte para 

encontrarme con la sorpresa que mientras a ellos 

me dirigía, (“577”) ambos partían del lugar para no 

amedrantar mas ni hacer daño alguno a la iglesia 

del Señor.   

(“578”) Aquí podía ver una vez más y muy 

claramente como Dios continuaba cuidándonos y 

cuan de cerca. Veía cómo ni un solo cabello había 

tocado los que completamente definidos se habían 

dejado venir hacernos daño y me daba cuenta como 

en verdad la misericordia divina alcanza para los 

hombres todos.  

(“579”) Ahora era más que imposible pasar por 

alto la veracidad de aquella Palabra tan conocida, 

la cual se confirmaba con el acontecimiento  que 

por sí solo decía en su desenlace todo: si alguno 

escucha mi  Palabra, le guarda y de acuerdo a esta 

se conduce, no probara la muerte jamás.  

(“580”) Luego Dios Padre  seguía confirmando 

esta extraordinaria  vivencia  providencial a través 

del vivir cotidiano unido a un gran desenlace de 

hechos, de grandes sucesos, he impactantes 

acontecimientos, en donde las palabras del 
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Evangelio como los que vemos a continuación 

parecían siempre de un modo u otro salir a 

pronunciarse en todo. 

 (Mateo Cap. 4 Cap. 4) “Mas Jesús le respondió: 

Escrito está: No sólo de pan vive el hombre, sino 

de toda palabra o disposición que sale de la boca 

de Dios”. 

 (Apocalipsis Cap. 21 Ver. 6-7) “Y díjome: Esto es 

hecho.  Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el 

fin de todo.  Al sediento yo le daré de beber 

graciosamente, o sin interés, de la fuente del agua 

de la vida.  El que venciere poseerá todas estas 

cosas, y yo seré su Dios, y él será  mi hijo”. 

UNA ENSEÑANZA MANIFESTADA POR DIOS 

Y SU HIJO JESUCRISTO 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“581”) Oh Iglesia, oráculo mío, mi muy amada tu 

vendrías guiada y acompañada de la siempre 

Virgen, la llena de gracia  (Apocalipsis 12) ejemplo 

único en sus aspectos todos, mujer más temible al 

mundo de las tinieblas por ser esta en su humildad, 

su obediencia a Dios y gran entrega la portadora de 

las gracias que son requeridas a todo hombre que 

después de habérsele   anunciado la buena nueva en 
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Cristo quisiera como templo sagrado  ofrecerse a 

Dios por su hijo en un si definido y sincero.  

(“582”) No cualquiera esta gran dignidad de 

haber recibido al Hijo de Dios se puede tomar. En  

María la siempre Virgen a plenitud esto Dios nos  

lo confirma, enseñanza expuesta a la vista de todos  

para que bajo su ejemplo pasemos a escudriñar 

muy adentro de nuestros corazones, a ver en donde 

verdaderamente estamos con Dios nuestro Padre 

del cielo y a donde llegar debemos para hacer de 

nuestra entrega a Dios un hecho latente, muy 

verídico y real.  

(“583”) Después de recibidos estos grandes 

conocimientos, después de analizar de Dios Padre 

sus enseñanzas en base a las Palabras que me 

fueran por Dios y su Hijo Jesús dirigidas en el 

cielo, pensaba en María la siempre virgen, su 

fidelidad a Dios Padre y entrega al fíat de la 

voluntad divina en su hijo Jesús el Cristo, y me era 

más que imposible  pasar por alto y dejar de 

admirarme en la Palabra de las Sagrada Escritura 

que dice: 

(El cantar de los cantares Cap. 7 Ver. 10) “Yo soy dichosa 

porque soy toda de mi amado, y su corazón está 

siempre inclinado a mí.” 
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QUE AL TOCAR DE LA ALARMA, SIN 

ATADURAS NI APEGOS, ARRIBEN MIS HIJOS 

TODOS AL MONTE SIÓN. 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“584”) Has Señor que tu Palabra permanezca en mí, 

y que un templo digno de ti, yo os pueda ofrecer.  

No dejes que los afanes del vivir cotidiano, ni las 

tentaciones, ni las atracciones que se nos ofrecen  

al mundo  actual me aparten de tu presencia.  

(“585”) Que al dirigirme al monte Sión, a 

donde encaminándonos a todos te encuentras, sea 

yo muy consciente, constante y persistente en lo que 

al hombre el cielo gana. Pues me horroriza el tan 

solo pensar en un veredicto que  señale otro lugar 

que no sea el otorgado por Dios a los suyos, por 

ello, aun cuando son muchas las cosas, las que del 

mundo me admiran; no quiero riquezas de ninguna 

clase, ni bienes terrenales de ningún tipo, si éstos a 

separar me vienen de ti.  

(“586”) Reconozco que de grandes dones y 

gustos me has dotado Señor, que mi vista se halaga 

en toda tu creación, y en muchos de los talentos del 

hombre si  pero hay una fuerza más grande que vela 

por mí, que me lleva a mirar muy de cerca en donde 
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me encuentro con Dios, que de hallarme bien en la 

paz que la preceden se traduce en Dios conmigo.   

(“587”) En la historia de Dios y el hombre 

vemos cuantos justos y fieles en su amor a Dios 

bajo esta gracia encontraron la paz y la fortaleza 

para vencer cualquier reto o desafío, hoy, por 

misericordia divina en Cristo al alcance de todos la 

has puesto. 

(“588”) Cuan extraordinaria gracia es esta, 

pues sintiendo por la reconciliación que alcanzada 

por Cristo me fuese en la cruz, que Dios estaba 

conmigo, sin perder un solo instante a la  Voz de su 

Palabra  me abracé y aprendí, que no hay vida, ni 

hay paz duradera, ni hay o ha habido, ni habrá 

jamás  gozo que perdure en las cosas venideras de 

la carne y nacidas del mundo;  

(“589”) Por ello Dios mío, y Señor mío, no 

cambio por nada la paz que de vuestra compañía 

viene,  y me he dado cuenta al buscarte y  hallarte 

al instante  a mi lado,  que no hay tesoro más 

grande y valioso que mirarse  bajo la luz de tu 

abrigo, bajo el auxilio de tu mirada y entre las 

fuentes de tu amor, todo lo demás es pasajero, como 

llega  pasa, y como surge también ante nuestra vista 

desaparece. (“590”) Ahora entiendo porque todos los 

santos a través de las edades sabiduría pidieron, 

pues en Salomón un gran ejemplo nos diste, no solo 

de la plenitud con la que estos grandes dones 
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repartes, sino que faltos de ésta, torpezas 

precederían a nuestros pasos no llegando a 

comprender a plenitud que del mundo todos sus 

encantos ceniza son y como ceniza  a la tierra 

vuelven al fin. Por ello  ya no hay alaja que me 

deslumbre, no hay traje de  los que complacen a las 

sociedades más altas del mundo que me desvivan. 

(“591”) No hay título, ni palacio que con deseo 

desenfrenado adquirir le quisiera, ni auto que 

halagar me pueda, si este, con estas muchas otras 

cosas;  de tus caminos a perder me viniera. Por ello 

como Salomón os clamo, Señor sabiduría dame  

para guiar a tu pueblo y saber discernir siempre 

entre las muchas cosas del mundo, cuales son las 

que al hombre ganan el cielo y llevan a una vida en 

mutua unión con todo lo divino. 

(“592”) Pues gracias a la sabiduría que del 

cielo te has dignado en darme, hoy las cosas del 

mundo miro de un modo diferente, y ya no hay 

manjar que me apetezca, ni gala de hombres de la 

que quisiera ser parte por prestigiosa que esta sea 

de no tener a mi Dios conmigo. 

(“593”) Pues me he dado cuenta cuan falto del 

buen aroma y cuan sombrío es todo ambiente que 

vacío se encuentre de tu presencia, y si algo de ti, 

oh mi Dios y mi Señor me ha enamorado, es la 

túnica de tu pureza, es la extraordinaria riqueza de 

tu humildad, es el amor tan único y especial, tan 
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puro, tan casto  y transparente con el que siempre 

en obediencia te has abrazado al Padre. 

(“594”) Dios misericordioso y tan grande en 

bondad, ya que siempre por amor, en Tus planes 

nos has tomado en cuenta (“al hombre”) aun 

cuando nuestras obras no lo merecen. Ayúdanos 

para que todo en nosotros se cumpla siempre de 

acuerdo a la voluntad Divina. Estas muchas cosas  

entre  sollozos  me decía a la vez que las hablaba al 

Señor, para escuchar luego como desde lejos la Voz 

de mi Señor hablándome al corazón, recordándome 

que me esperaba, así fue que me miré entrando las 

puertas de un  templo que apenas se abrían para 

dar comienzo a una gran ceremonia. 

(“595”) Viendo yo la gran multitud que allí se 

había recogido, ésta pregunta hice a mi Señor: ¡Oh, 

mi Señor amado! ¿A qué viene toda esta gente? 

Díjome el Señor: 

(“596”) Esta es mi amada iglesia la que hoy 

está conmigo.  Yo ante la Palabra que me hacía 

llegar mi Señor lloraba muy conmovida, pues 

compadeciéndose el Señor me tomaba entre los 

suyos recibiéndome en sus brazos como su amada 

iglesia,  y ¡qué más podía uno pedir! si en este gran 

encuentro mutuo con el Señor hallaba yo mi única, 

más grande y extraordinaria felicidad. 
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(“597”) A este encuentro mutuo con el Señor  vi 

que no solo se  me invitaba a mí, sino a todos los 

hombres del mundo sin excepción alguna, 

esperando el Señor que nos diéramos cuenta (la 

humanidad) de este muy extraordinario regalo 

ofrecido a todos; celebración en donde veía como a 

Dios y a su Hijo Jesús Cristo, el cordero inmolado 

entre cánticos y hermosas alabanzas se rendía, 

gloria, homenaje y honor. 

(“598”) Así fue que me miré poco, a poco 

entendiendo  que de una preparación adecuada se 

necesitaba para entrar en un en una unión mutua 

con Dios. Ahora veía  que sin darle entrada al amor 

venido de lo alto en Cristo, era imposible ser fieles 

a Dios en nuestro caminar; 

 (“599”) realidad que debo admitir me 

entristecía  viendo como aun muchos a  ciegas 

caminábamos ignorando esta gran verdad; por ello, 

reconociendo mi pequeñez y gran miseria,  sin 

poderlo evitar más postrada ante Dios Padre llevé 

rostro en tierra implorando su  misericordia, 

(“600”)  pues podía ver a través de todo cuanto 

Dios a contemplar me daba, que aún cuando 

conocedores éramos de la verdad, muchos 

incluyéndome a mí misma, por ser todos humanos 

tan pequeños y vulnerables en el amor, siempre 

necesitaríamos de la misericordia divina.  Y he aquí 

que un gran milagro se dio, pues mientras postrada 
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con rostro en tierra yo imploraba la misericordia de 

Divina,  

(“601”) vi como el Señor en Espíritu venía y me 

tomaba para hablarme de muchos temas, entre 

estos en referencia al monte Sión.  

(“602”)Tema que se me daba a saber a través 

del gran desenlace que siguiera la vivencia misma, 

que el mensaje  primordial de dicha escena no era 

otro que hacernos saber lo esencial, e importante 

que es el prepararnos ahora que podemos en todo 

lo bueno y justo, y todo cuanto al hombre el cielo 

gana, para que en nuestro arribo al monte Sion, 

libre de ataduras ni apegos un buen veredicto nos 

mirásemos recibir.  

(“603”) También me hacía saber  el Señor que 

no solo debíamos de  estar firmes en la Fe y 

persistir en todo lo bueno y justo, sino mantenernos 

igualmente bien vestidos con las armaduras del 

vencedor, (Efesios 6)  en alerta y bien despiertos, 

atentos a la gran sagacidad y astucia, con la que 

aún continua la humanidad siendo acechada por 

ese gran causante de todo mal y más sagas autor de 

la mentira, aquella serpiente antigua llamada 

diablo.  

(“604”) de quien terminaríamos siendo, de no 

estar en alerta y bien  preparados, su vehículo 

favorito para  conducirse en la vanidad, el orgullo  
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y la vana gloria,  hecho en el que inicialmente 

hiciera  caer a nuestros  primeros padres. Trama 

sin límites ni medidas en las que sigue seduciendo  

al hombre de hoy, y con más éxito que nunca antes 

por  la  persistencia del hombre al pecado. 

(“605”) Ahora quedaba  solo en ti y en mi  el 

dejarnos conducir de la mano bondadosa del Señor 

y de no hacerle esperar más a la voz de su llamado. 

Ahora  viendo yo de Dios y su Hijo Jesús 

misericordioso su mano bondadosa reflejada en 

todo, me miraría entrar  en una comunicación  

única y  personal con Dios y el Hijo a quien entre 

cánticos,   plegarias y oración  decía: 

(“606”) Mi  Dios y Señor, os doy gracias por 

darme a conocer el amor, “la buena nueva en 

Cristo”  y por  tomarme en cuenta en tus planes aun 

siendo yo una  de tus más pequeñas. 

Verdaderamente, dichosa soy y me alegro por el día 

en que nací,  pues aun sin merecerlo mis obras, 

hablarme del amor vendrías en  Jesús,  rasgando a 

una sola palabra suya  el velo que me cubría la 

vista. 

(“607”) ¡Sí! al  posar de su mirada en la mía 

rasgose el velo que por el pecado me cubría la 

vista. Pues si bien era cierto, que entre 

persecuciones de toda clase, tentaciones, desafíos y 

fuertes retos me habías llevado a madurar en la Fe, 
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haciendo luego con tus santos los profetas que lo 

viera todo con claridad y lejos de todo engaño.  

(“608”) Era también muy cierto que este era 

apenas el comienzo de un gran proceso en el que a 

transformar me vendrías; pues  en tu gran 

generosidad habías dispuesto a Cristo para dar 

brillo a las virtudes que tan bondadosamente me 

otorgaste al nacer.  

(“609”) y como dejar pasar por desapercibidas 

las maravillas de Dios cuando son tan vivas, tan 

latentes e innumerables; pues muy generosamente 

vería yo a mi Dios entre muchas otras cosas 

grandiosas, traerme desde las lejanías del sur mi 

tierra natal, (Antioquia) a las tierras del norte, no 

solo para alcanzarme de las experiencias entre una 

tierra y la otra la madures en mi fe y en los profetas 

clarividencia, sino para concientizarme, en el brillo 

que a mis dones gracias y virtudes les alcanzaría en 

Cristo, del gran poder, autoridad y grandeza que a 

Jesús le preceden, siendo como es: Unigénito de 

Dios, Salvador nuestro,  Juez de los hombres, Rey y 

Señor. 
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RUPTURA Y REPARACIÓN 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“610”) Decía a Dios entre plegarias y oraciones me 

hablaste de la gran fidelidad en tu Hijo, y he 

descubierto en Él, que desde siempre enamorada 

había estado del amor, excepto que el velo del 

pecado me lo impedía ver.  Luego Jesús Señor que 

viniera a manifestarse al instante y quien 

permanecía velando por mí desde un mismo punto, 

esta Palabra para sus pueblos todos  me dejó 

escuchar: 

(“611”) Escucha mi pueblo amado, mi 

enamorada y  amada iglesia; deja que os mime, que 

de mi mano os tome y continúe  guiando,  que ni 

aun cuando os halléis dormida vaya  la amada  de 

mi mano a desprenderse; yo ante estas palabras del 

Señor quería contestar, pero en una paz total en 

Espíritu me tomó el Señor para llevarme mientras 

dormía, a escuchar como en las más tiernas 

melodías,  Él le cantaba a su iglesia de quien lo 

veía enamorado, pues veía que mientras me miraba, 

(“612”) toda su atención al hablarme Él puesta 

tenía en todo hombre, mujer, anciano, joven y niño.  

Observé como  fijamente El Señor miraba con un 

amor muy especial a todos aquellos que de un modo 
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u otro y ante toda circunstancia compartían con sus 

semejantes la buena nueva preparándole así el 

camino a su segunda venida. 

(“613”) Continuaba observando yo a Jesús  y 

veía que con su dulce melodía de amor venía 

esperando que todo quien su cantar escuchara, 

atención le diera, pues la esperanza tenía puesta en 

que todo su pueblo ante su cantar de enamorado se 

conmoviera, y llegara en una entrega total y sincera 

a definirse por la reconciliación que puesta al 

alcance del hombre esperando estaba ser recibida. 

Cuan hermosa era esta escena, en donde al Señor 

se le miraba en palabras recitadas hablándonos a ti 

y a mí  mientras decía: 

(“614”) Oh iglesia mía, muy bien conozco tus 

pensamientos de enamorada, tus alabanzas me 

enamoran, tus danzas me llenan de gozo, tus notas 

me conmueven y mientras con gran deleite tus 

melodías escucho vamos mi pequeña mariana y mi 

gran mariano a amarnos a través del cantar de los 

cantares el uno al otro. Dialogo en el que una vez  

la Escritura Sagrada yo abriese, viniera a 

confirmarse la presencia de Jesús entre nosotros  

diciendo en el cantar de los cantares: 

(Cantar de los Cantares Cap. 8 Ver. 1-14)   Esposa: 

¡Oh, quién me diera, hermano mío, que tú fueses 

como un niño que está mamando a los pechos de 

mi madre, para poder besarte aunque te halle 
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fuera o en la calle, con lo que nadie me 

desdeñaría. 

 Yo te tomaría, y te llevaría a la casa de mi 

madre; allí me enseñarías y harías ver tus gracias, 

y yo te daría a beber del vino compuesto, y del licor 

nuevo de mis granadas. 

Mas he aquí a mi Esposo, que pondrá su izquierda 

bajo mi cabeza, y con la derecha me abrazará.  

Esposo. Os conjuro, ¡oh hijas de Jerusalén, que no 

despertéis ni quitéis el sueño a mi amada hasta que 

ella misma quiera! 

Amigas de la Esposa. ¿Quién es ésta que sube del 

desierto rebosando en delicias, apoyada en su 

amado? Esposo. Yo te levanté debajo de un 

manzano en que yacías, ¡oh Esposa mía! Donde 

fue desflorada tu madre, donde fue violada aquella 

que te parió y te comunico la muerte del pecado.   
(Léase todo el capitulo 8 - Cantar de los Cantares) 
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LA IGLESIA FUNDADA EN CRISTO 

SOBREVIVIRÁ TODO RETO Y DESAFÍO  

PORQUE DIOS VELA POR ELLA DESDE LA 

ETERNIDAD 
Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escuchad el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“615”) Luego de ésta muy grande y extraordinaria 

vivencia providencial desperté y me di cuenta, que 

al hablarme el Señor, por sus Palabras tan llenas 

de amor y bondad se nos había venido a manifestar 

una vez más de Dios su infinita  misericordia para 

con el mundo; lo cual me llevase a recordar 

vivamente del año 1997 mi primer encuentro con 

Jesús Señor;  

(“616”) maravilloso hecho desde el cual miré 

quedarme  sumergida en la historia de Amor Divino 

que se había desenlazado entre Jesús y mi persona  

arriba en lo alto del cielo. ¡Vaya!!! Mi vida y mi 

mundo ya no eran lo mismo. Todo giraba en torno 

al Hijo de Dios (Jesús el Cristo) el siempre amado.  

(“617”) Ahora entendía que nosotros, la 

Iglesia, nos encontrábamos protegidos bajo las alas  

de un amor infinito, de un Dios amable, fiel  y muy   

bueno, y no tenía que ir muy lejos para saber que 

este era un hecho real muy verídico y palpable, por 

ello,  
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(“618”) mientras analizaba con cuanto amor 

Dios me había edificado en la fe, cuanta sabiduría 

de lo alto del cielo a recibir se me había dado  en 

conjunto con el gran numero de vivencias 

providenciales que a vivir se me dieran a través de 

los tiempos, 

 y con este sinnúmero de extraordinarias 

enseñanzas, analizaba igualmente las muchas 

Palabras y mensajes que de Dios y Jesús para el 

mundo y mi crecimiento espiritual se me hicieran 

llegar, y muy agradecida por todas estas cosas 

maravillosas  repetidamente me decía  a la vez que  

replicaba para Dios: 

(“619”) Como no dar crédito a la misericordia 

de Dios, como de Dios su amor infinito pasar por 

alto,  cuando bien recuerdo Señor aquel amanecer 

en donde  me tomaste a las alturas del cielo  y 

viendo con cuanto gozo buscaba en veloz vuelo 

llegar hasta los cielos de tiempos remotos, hasta la 

luz de tu mirada para vivificarme en los 

manantiales de tu amor, a instruir me vendrías por 

tu Hijo Jesús y salvador nuestro, 

(“620”) pues en mi vuelo buscando llegar hasta 

ti, inesperadamente encontraría que una gran 

rotura interrumpía el camino a las fuentes del  amor 

primero; y de no ser por tu amor de Padre tan 

infinito  que accesibles al hombre nos les hicieras 

de nuevo en Cristo, jamás la humanidad hubiese 
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podido aspirar tener a nuestro alcance el puente 

que enmendaría tan inmensa abertura. 

(“621”) Lugar admirable era este al que 

buscaba ansiosamente llegar, moradas divinas y de 

eternas maravillas en las que llegué a sentirme tan 

bien acogida,  protegida  y amada las muchas veces 

que en espíritu allí me tomase mi Dios y muy 

bondadoso Padre. 

(“622”) Hecho, en donde, de no ser por Jesús 

Señor, a través de quien a Dios le viese intervenir  a 

favor mío, y el de todo su pueblo, la verdad nunca 

hubiese conocido, y con esta mis ojos jamás  

hubiesen visto la gran brecha o inmensa  abertura   

que como consecuencia al pecado, 

(“623”) aun nos venía separando al hombre de la 

extraordinaria dicha que aún permanece a la 

espera de los hijos e hijas de Dios. Verdad, que así 

(“el hombre”) la  queramos admitir o no, o llegar a 

reconocer o aceptar, esta es  una realidad verídica, 

digna de crédito y muy latente, “solo en Jesús Señor 

esta  el único puente que de nuevo llevar  nos puede 

a Dios y a las dichas todas   de su  Reino.”  

(“624”) ¡Oh mi Dios y mi Señor!, como 

siempre, la bondad de tus obras realizadas a favor 

de tus hijos todos (“el hombre”) hablan por sí solas 

de tu amor infinito de Padre, pues en tu gran 

misericordia no guardarías silencio, no te 
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quedarías callado viendo el gran entusiasmo que se 

dejaba en mi sentir esperando verme de nuevo 

llegar a la luz de tu mirada, y a los manantiales de 

tu amor,  al contrario, por amor a tu Iglesia toda, 

(“625”) en tu Hijo Jesús Señor a la luz del 

Génesis me hablarías de la caída de nuestros 

padres primeros, a través de su Palabra dejarías 

expuesta a la luz de mis sentidos  la infidelidad de 

tu más amada. Y hablándome al corazón; harías de 

mí la  nueva criatura que en Cristo podría de nuevo 

aspirar un día abrasarse a la luz de tu mirada, para 

ir al fin con todos tus elegidos a vivificarse en los 

manantiales de tu amor eterno. 

(“626”) Paraíso de abundantes bendiciones 

venidas de tu diestra poderosa. Dios único y trino, 

Dios creador, Hijo reconciliador y Espíritu  

Santificador; ten misericordia; misericordia de 

todos tus hijos e hijas, (“el hombre”) y gracias por 

tomar de nuevo la que hoy os clama, tu amada 

Iglesia. 

(“627”) Como no habría de amarte mi Señor y 

mi Dios ¡Cómo!!!. Cuando sin merecerlo mis obras, 

a tus moradas me levantaste, y monitorizando mis 

vuelos te deleitaste en mi gozo acunándome  en tu 

regazo como el más amoroso y tierno de los Padres.   

Llevaste tu mirada a la mía y mi alma  saltó de 

gozo, bajo tus alas me abrigaste y llevaste a donde 

el tiempo no existe,  no entendía porque tal gozo el 
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mundo de vista habíamos perdido, me hablaste 

entonces al corazón,  

(“628”) Cristo salió a mi encuentro y  

recuperóse a mi vista la luz  que de Dios  me 

alumbraba un día en sus senderos.  Ahora  la fuente 

de vida que tanto ansiaba en mi sed,  por Jesús 

Señor ampliamente se manifestaba a mi vista.  

(“629”) Qué gran dicha era el saber que Aquel 

que como reconciliador tan generosamente  enviado 

nos fuese  al mundo,  vendría una vez más para los 

tiempos del presente a recordarnos a su iglesia del 

único camino al Padre Celestial, pues solo basto 

que una sola  Palabra me dirigiera para verme 

beber del  agua de vida que calma por siempre la 

sed, ahora entendía cuan verídicas eran las 

Escrituras,  y cuan necesario era el que de Dios su 

Palabra conociéramos todos, ya que de acuerdo a 

la enseñanza recibida en los cielos, era muy cierto 

que las fuentes relucientes del amor primero   

accesibles Dios las había puesto al hombre en 

Cristo, 

(“630”) pero en nuestras obras que hablarían 

por si solas de nuestra insensatez para con Dios y el 

prójimo, sobresaldrían en el mundo, dado en gran 

parte a la ignorancia del hombre a los caminos, 

normas y preceptos de Dios, y a la dureza de los 

corazones, senderos extremadamente ajenos a  lo 

divino. 
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(“631”) Por ello, miro este pequeño librito 

abierto por Cristo Jesús en el cielo y luego en el 

cielo por Dios declarado como obra suya y me digo, 

quien como Dios tan rico en misericordia, que no se 

quedaría callado ante tal y tan terrible oscuridad 

que por la inclinación al pecado al fin de los 

tiempos al mundo nos invadiría, sino que en Cristo 

de nuevo al hombre  a manifestar nos vendría en 

estos tiempos del presente su amor por todos. 

(“632”) Al igual que en la enseñanza de Cristo, 

por ser Él, del mundo la lumbrera y de la iglesia su 

única luz nos dejaría al descubierto y como 

desnudos en nuestras equivocaciones y erróneo 

caminar. “Muy valiosa enseñanza al pueblo de Dios 

que camina siempre buscando en todo aprobación 

Divina”. Por ello alma mía celebrad con gozo, 

cantad sin cesar al Señor que en un soplo os dio la 

vida, pues mis ojos han visto de nuevo la luz  y el 

velo que me cubría la vista rasgóle mi Dios por   

Cristo, que venga su Reino al mundo, que venga, la 

Iglesia sin cesar os clama: Ven Jesús.    

(“633”) Analizaba las Palabras que mi Dios 

por Jesús su Hijo a dirigir me viniera, y entendía 

ahora más que nunca, cuanto a mi Señor Jesús  

desconcertaba la insensatez, la indiferencia y 

deslealtad que nosotros, (“el hombre”), 

continuábamos  teniendo para con un Padre tan 

bueno y justo como lo era nuestro Padre del cielo;  
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por ello en veloz vuelo hasta tus pies llegue mi 

Señor y mi Dios para rogaros entre suplicas y 

plegarias, me  librases y librases al mundo de llegar 

a la balanza del juicio divino fuera de tu favor.  

(“634”) Hoy mi Señor y mi Dios cuando a 

madurar me has llevado en la fe, en tus caminos, tus 

normas y preceptos, miro cuan esparramadas  son 

del mundo sus vías y me repudia toda senda 

contraria a las tuyas, pues dado a mi falta de 

conocimiento en lo divino, muchas veces os falle lo 

reconozco, 

(“635”) y hoy, gracias a la luz que Cristo trajo 

a mi vista me he dado cuenta, que quien se ahonda 

en tales sendas, como embriagado gira alrededor 

de sus propios juicios erróneamente asegurando 

estar bien con Dios, cuando en realidad de lo 

contrario hablan el pensamiento y todas las obras; 

gran ironía he insensatez son en el hombre esta 

persistencia al pecado, ya que no es nada más, ni 

nada menos que la misma vida la que el hombre con 

su conducta se está jugando. 

(“636”) Mundo de dolor, muerte y espanto, 

destierro de amargura y lágrimas en donde el auto 

suficiencia  del hombre gana, llevándole a  evadir  

toda aprobación divina. 

 Dureza  de corazón en la que, como si nada se pasa 

de largo ante la presencia del Dios vivo que 
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tocando viene a la puerta. Por ello, con todas mis 

fuerzas odio, no al hombre, no, pero si a la 

iniquidad que siendo el pecado mismo continua 

seduciéndonos a la humanidad, buscando siempre y 

por todos los medios como apartarnos de Dios, de 

la Voluntad Divina y todas sus sendas. 

(“637”) Desdichadamente haciendo presa de 

este mundo de oscuridad y tiniebla  aquellos que a  

este la puerta abren a través de la vanidad y la vana 

gloria, el orgullo desmedido, la injusticia, la altivez 

y la arrogancia, que no son otra cosa que caminar 

en base al pecado que en primer lugar apartar nos 

viniera de las dichas del paraíso y de nuestro vivir 

en unión mutua con Dios.  

(“638”)   De acuerdo al conocimiento que se me 

ha dado en el cielo, la iniquidad es dañina al 

hombre, porque esta se identifica en  todo lo 

abominable a Dios y en  toda ruta contraria al bien, 

su base son la injusticia, y la maldad,   su táctica es 

la mentira, su máximo deleite está en empequeñecer 

y opacar   la extraordinaria riqueza, la gran 

veracidad, la enorme sabiduría y grandiosa 

enseñanza que  encierra de Dios su Palabra.  

(“639”) Evangelio Sagrado y  esencial al 

hombre que aspira entrar como nueva criatura al 

pueblo de los elegidos, plantío del Señor. Pues de 

esta su mayor fin, y me refiero a la iniquidad, o 



Apocalipsis Cap: 21, Ver: 22-27 

226 

autor de la mentira,  es  hacer creer al hombre que 

sin una preparación adecuada, 

(“640”) y sin conocer de Dios y su Hijo Jesús el 

Cristo como de su la Palabra, podemos el mundo 

declarar que estamos bien con Dios, que amando a 

Dios a nuestra manera, y a la manera del mundo  

sin importar cuán desobedientes a Dios seamos y 

cuán fríos en la fe  también así manifestar podemos 

que en la paz del Señor y una unión mutua con 

nuestro Padre del cielo vivimos,  

(“641”) no captando el hombre falto de 

conocimiento Divino y sabiduría de lo alto del cielo, 

que del autor de la mentira y todos sus agentes, su 

mayor y mas grande meta consiste en perder al 

hombre del camino de la verdad y a vida. Dicha  

perdurable ofrecida tan ampliamente a través de las 

edades a la humanidad toda sin excluir ni a uno 

solo en Jesús el Cristo, en quien a confirmar se nos 

vendría al mundo de Dios su Palabra. (“642”) ¡Como 

entonces podríamos (“el hombre”) poner en duda 

la Palabra de Dios!, cuando la Escritura es muy 

clara al hablarnos y en dejarnos saber cuán 

importante es el que de Dios, el hombre conozca Su 

Palabra, para con ésta poder defendernos de las 

muchas acechanzas y dardos del demonio, como se 

nos manifiesta en ..Efesios 6 tan claramente.    

(“643”) Sí en base a estos muchos 

conocimientos que a recibir se me dieran en el 
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cielo, y  desde el cielo, me decía,  como llegar a 

pensar, que sin una preparación adecuada  y sin 

conocer de su palabra sagrada en lo más mínimo 

podríamos (“el hombre”)  entrar a vivir en mutua 

unión con Dios y su Hijo Jesús el Cristo; como se 

me hizo saber y hablo durante una vivencia previa 

en la que a través de la manifestación toda se 

pronunciaba con gran claridad la palabra que 

decía: acaso no han leído el Evangelio que dice:   

(1 Reyes Cap.6, Ver 12-13) “ Por este templo que 

estás construyendo, si caminas según mis 

preceptos, obras según mis sentencias y guardas 

todos mis mandamientos, conduciéndote conforme 

a ellos, yo cumpliré en ti mi Palabra, la que 

prometí a David tu Padre: habitaré en medio de los 

hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo 

Israel.”    

(“644”)En este pasaje anterior, plasmado en el 

Antiguo Testamento es obvio que de una 

preparación adecuada necesitamos  los hombres 

para llevar una vida en mutua unión con Dios. Y no 

hay que ir muy lejos, ya que bien claro es el 

Evangelio que dice: 

(Tesalonicenses Cap. 4 Ver. 7,8) “Porque no nos ha 

llamado Dios a inmundicia, sino a santidad. Así 

que quien menosprecia estos preceptos, no 

desprecia a un hombre, sino a Dios, que es el autor 
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de ellos, y el cual asimismo nos ha dado su santo 

Espíritu.”      

(“645”) Ahora más que nunca podía 

comprender la gran responsabilidad que acarreaba 

el tan extraordinario llamado de estos muy 

admirables hombres de la fe.  Admirable tarea que 

se hace aun más significativa y grande 

considerando del Evangelio la Palabra que  dice: 

(Gálatas Cap. 1 Ver.11,12) “Porque quiero que 

sepáis, hermanos que el Evangelio anunciado por 

mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni 

aprendí de hombre alguno, sino por revelación de 

Jesucristo.”  

(“646”)  Con este pasaje bíblico era obvio que 

Dios continuaba educándonos en relación a la 

grandeza de su Palabra, al poder de su Santo 

Espíritu,  y por consiguiente al Evangelio Sagrado 

transmisor de la misma Palabra que en Cristo a 

confirmar se nos viniera al mundo. Extraordinario 

Testamento, especialmente cuando nos 

concientizamos de la magnitud he inmensa 

importancia de la Palabra que dice:  

(Juan Cap.17 Ver. 3) “Ésta es la vida eterna: que te 

conozcan a ti el único Dios verdadero, y al que tú 

has enviado Jesucristo.”   
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¡Y cómo, me decía!,  podría un hijo de Dios dudar o 

resistirse a la Palabra del Evangelio después de 

escuchar del mismo Jesús la palabra que dice    

(Juan Cap. 14 Ver 23) “Jesús le respondió: Si 

alguno me ama, guardara mi palabra, y mi Padre 

le amará; y vendremos a él y haremos morada en 

él. El que no me ama no guarda mi Palabras.”  

(“647”) Debo admitir que si los pasajes 

anteriores a este me conmovían mucho mas lo hacia 

este por la forma tan clara y especifica  en la que el 

mismo Hijo de Dios, Jesús el  Cristo, viniera a 

comunicarnos que tanto su enseñanza como su 

Palabra esencial al hombre nos era en lo que se 

refiere a la vida eterna, como el mismo nos lo 

comunico en estos pasajes que dicen: 

(Juan Cap.12 Ver. 49,50) “Porque yo no he 

hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me 

ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir 

y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. 

Por eso, lo que yo hablo es lo que el Padre me ha 

dicho a mí. ”  

(Juan  Cap.15 Ver.7- 8) Si permanecéis en mí, y 

mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que 

queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre 

está en que deis mucho fruto, y seáis mis 

discípulos.*  
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(“648”) Con estos hermosos pasajes bíblicos 

Pensaba sobre el mensaje de amor que Dios con 

tanto ahínco y tan insistentemente quería hacernos 

llegar para estos tiempos presentes, recordaba las 

palabras que a escuchar para todos Dios me 

hablase con relación al Reino prometido, y 

observaba, como Dios con nosotros todos sus hijos 

se venía comunicando desde las edades de los 

tiempos para alcanzarnos de nuevo en Cristo la 

vida y las bienaventuranzas prometidas,  

(“649”) dichas  tan conocidas por los padres de 

nuestros padres y su pueblo, descendencia de 

Abraham y todas sus tribus,  y se convertía en mí 

como dulce manjar a mi boca, y era causa de gozo y 

danza la palabra del Evangelio en la que 

abrazándonos bajo su amparo a sus hijos de todos 

los confines de la tierra, a comunicar nos viniera de 

un mismo amor por todos en la Palabra que dice 

(Efesios Cap.1 Ver.11- 14) “Por él fuimos también 

nosotros llamados como por suerte, habiendo sido 

predestinados según el decreto de aquel que hace 

todas las cosas conforme al designio de su 

voluntad, para que seamos la gloria y el objeto de 

las alabanzas de Jesús-Cristo, nosotros los judíos, 

que hemos sido los primeros en esperar en él. En 

él habéis esperado también vosotros los gentiles, 

luego  que habéis oído la palabra de la verdad (El 

Evangelio de vuestra salud) y en quien habiendo 
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asimismo creído, recibisteis el sello del Espíritu 

Santo que estaba prometido, el cual es la prenda  o 

las arras de nuestra herencia celestial hasta la 

perfecta libertad del pueblo que se ha adquirido el 

Señor para loor de la gloria de él mismo”.        

(“650”) !Vaya! era obvio que la Palabra del 

Evangelio era única en todo el sentido de la 

Palabra,  y cuan digna de crédito y respecto era 

esta. Ahora más que nunca entendía por lo que mi 

conocimiento no venía de los hombres, sino por 

revelación  misma de Cristo aquel pasaje bíblico 

que tan clara y específicamente dice: 

(Gálatas Cap. 1 Ver. 8, 9) “Pero aun cuando 

nosotros mismos, o un ángel del cielo, si posible 

fuese, os predique un evangelio diferente del que 

nosotros os hemos anunciado, sea anatema. Os lo 

he dicho ya, y os lo repito: Cualquiera que os 

anuncie un evangelio diferente del que habéis 

recibido, sea anatema”.      
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ME RENUEVE EL SEÑOR QUE QUIERO SER 

TODA SUYA “VEN JESÚS” 

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escucha el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

(“651”) Recibí tus conocimientos, y muy bien sabes 

mi Señor y mi Dios cuán conmovida  quedé, a una 

sola Palabra tuya, todo mi mundo y mi vida 

cambiaste.   Por ello mi Señor y mi Dios os ruego, 

que tu presencia no me falte jamás y que bajo las 

alas de tu horizonte se me conduzca siempre, así de 

nuevo hallareis favor en tu amada, y ya que un 

precio  tan alto pagaste por mi rescate, 

(“652”) Renuévame el Señor que quiero ser 

toda suya,  que en tus moradas por siempre este 

encuentro de amor grabado haya quedado.  Que de 

vista no pierda yo a mi amado, pues si de mi vista 

Él se  ausentare, todas las flores perderían su color 

y desaparecería por siempre el buen aroma a mi 

olfato;  del cielo su azul celeste se apagaría a mi 

vista, y lejos de la luz que me introdujera a la 

aurora de un nuevo día yo moriría de pena. 

(“653”) En el llamado que me hicieras Dios 

Padre y mi Señor Jesús, a  la  misericordia divina 

muy de cerca le  miré  siguiendo  mis pasos, pues  

en innumerables casos a  auxiliar me viniste, lo vi 

con mis propios ojos, como igualmente viniste a 
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darme  dirección cuando más lo necesitaba, los 

hechos,  por si solos hablan de ello y continuamente 

dan testimonio a través de  las muchas maravillas 

que has hecho en mi, en la vida de los míos, y en la 

vida de los que te aman y tus enseñanzas siguen. 
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“UN CIELO NUEVO, UNA TIERRA NUEVA, EL  

REINO DE DIOS Y JESÚS VENDRÁ 

CONFORME DIOS LO PROMETIÓ A LOS 

SUYOS”. “PALABRA DE DIOS”  

Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en vuestra 
relación con “DIOS”, escucha el mensaje que “DIOS” os 

envía: “Os amo con un amor infinito. Volved hijos, todos, a 
los caminos de “DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

PALABRA DE DIOS 

 (“654”) Mi Señor y mi Dios aun recuerdo vivamente  

aquel amanecer cuando en sueños llegaste hasta mí, 

y tomándome en la distancia a donde el tiempo no 

existe me presentaste a un niño desamparado y falto 

de amor. ¡Oh mi Jesús!, estaba frente  a tu infancia, 

se te veía solito y abandonado,  

(“655”) desde aquel rinconcito en donde 

manifestándote estabas, tu mirada de niño fijaste en 

la mía, y viendo yo cuánto dolor y soledad se 

transmitía en tan tierno rostro;  y que mirándome   

lánguidamente a comunicar me venías que 

desatendido en el mundo se os había dejado; en 

veloz vuelo corrí hasta Ti,  entre mis brazos te tomé 

y me dije:   

(“656”) ¿Qué haría? mi Señor y mi Dios en un 

mundo de muerte,  tan tétrico y oscuro como el de 

hoy, en donde no  todo infante es bienvenido,  no 

todos llegan a ver de un nuevo día la luz. Observo 

de este pequeño infante su muy demacrado y tan 

melancólico rostro y para mi Dios os dije: si mi 
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Dios al mundo de hoy nos confiara a su hijito 

siendo un pequeño infante, ¿en quién de nosotros 

hallaría amparo de Dios su niño? ¿Acaso se 

moriría el amor falto de un verdadero amparo?,  

(“657”) muy  desconcertada, miro al niño 

infante que  con llanto en sus ojitos su mirada fija 

en la mía, y me digo: cómo es posible, que ante esta 

pregunta tan hermoso rostro  se llene de  pena. ¡Oh 

Mi Señor y mi Dios, misericordia, misericordia os 

clamo!, no quiero que  muera el amor.  

(“658”) Ante tu melancólico semblante quise 

daros un poco de consuelo, pero la melancolía 

extrema de tu tierna mirada me sumió en silencio. 

El amor  por falta de amparo agonizando aparecía 

a mi vista, yo trataba de revivir al amor, pero con 

gran dolor su tierno y muy demacrado rostro 

dejaba ver, que abandonado por mucho tiempo se le 

había dejado, y solo  un milagro venido de Dios 

nuestro Padre del cielo podía revivirlo a la Iglesia. 

Profundo dolor que se hiciere más grande aun al 

escucharos decir pequeño niño: 

(“659”) Soy el corazón del niño Jesús infante. 

No tengo en este mundo presente, padre ni madre 

que en verdad y en espíritu me acogiesen, de 

encontrarse entre vosotros, descuidado a quedado 

el niño infante que confiado al mundo os fuese, pues  

hasta los más consagrados sus fuerzas agotan en 

causas que aun siendo buenas,  
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(“660”) no se igualan jamás a la más grande y 

extraordinaria de todas, la cual consiste de acuerdo 

al llamado que se os hiciere a cada uno,  en cuidar 

que la buena nueva, que al mundo se os dio  en Mi, 

el Hijo de Dios “Jesús el Cristo” no muera en el 

corazón de los hombres”. Con esta manifestación  

descubrí la gran magnitud y muy extraordinaria 

delicadeza del llamado que se nos venía haciendo a 

la Iglesia y  se me hacía  a mí personalmente en la 

tarea  asignada.  Miré entonces atentamente a los 

ojitos del  niño  Jesús infante que aun tenía su 

tierna mirada fija en la  mía, y 

(“661”) viendo  a través de tus  ojitos niño 

Jesús infante,  que en la  tibieza de nuestros 

corazones se apagaba rápidamente la  llama de 

vida que en tu mirada al mundo se nos había dado; 

y la que tan despiadadamente habíamos 

descuidado, muy angustiada y llena de pena, con 

gran ahínco para la Iglesia trataba de volver a la 

vida el amor, pero viendo que volver a la vida el 

amor parecía un intento casi que  imposible, opté 

por  abrasaros con todas mis fuerzas mientras entre 

suplicas, plegarias y ruegos  a vuestro padre  del 

cielo exclamaba diciendo:  

(“662”) ¡Mi Dios y mi Señor! Que no se 

apague  el amor que al mundo en tu Hijo nos fuese 

dado. Que el merito de tu vida en la nuestra, niño 

Jesús infante y Dios hecho hombre, alcance a 
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realizar en la humanidad toda lo que os  propusiste 

al crearnos. Ante esta exclamación mía, tus ojitos 

de nuevo fijaste en los míos ¡Oh niño Jesús infante!    

Tu mirada  era exactamente la misma, en la que 

vinieras a manifestarnos la grandeza de tu amor 

infinito en la cruz.  

(“663”) Cuán sumergido en el olvido se os 

había dejado al amor que confiado en el Hijo a la 

Iglesia nos fuese, por ello muy conmovida, viendo 

que del niño infante sus ojitos se continuaban 

cerrando, para mi  Dios y mi Señor una vez más 

entre suplicas y plegarias decía:   

(“664”) Que no se apague el amor por causa  

al mal que originalmente llevo a nuestros padres 

primeros a la caída, (Génesis) que en nuestra 

pequeñez, ingenuidad y tibieza en lo divino, jamás 

tu iglesia vayamos a dejar que tal mal venga a 

robarnos al mundo la verdad, la vida, y la 

extraordinaria dicha que  en Jesús el Cristo a 

dársenos viniera en el amor.  

(“665”) Que no se apague el amor, que no se 

apague, deja pequeño niño infante que tus mejillitas 

una vez más cojan color, y  que tu sonrisa brille de 

nuevo, pues si el amor que se nos diera en tu Hijo a 

la iglesia a faltar nos llegase al mundo, como la 

nada se extinguiría mi vida. ¡Oh Padre mío de las 

alturas, Dios generoso y muy bueno! sabes y muy 
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bien, que Tu Hijo Jesús el Cristo es  de mis ojos la  

luz, y del mundo y la Iglesia  su  única lumbrera, 

(“666”)  que no se apague el amor, que no se 

apague por causa a la deslealtad que en primer 

lugar al hombre vino a separarnos de Ti, y Tu 

Divina Voluntad, Has que por tu gracia mi buen 

Señor se cumpla en el hombre lo que os propusisteis 

al crearlo.   

(“667”)  Escuchad mi plegaria Señor, y que 

vuelva el amor a la vida; entonces se oirán tanto en 

los montes,  como en  los peñascos, en tus collados, 

y en tus altas colinas, los coros de amor entre 

sonidos de trompetas, tambores, arpas y cítaras,  

porque al regresar el amor a la vida, se despertarán 

al gozo tus pueblos, y  a la par con todo el universo, 

también de gala  en su nuevo azul celeste  tus cielos 

se abran vestido  al gran día del Señor Salvador 

nuestro, que viene, viene a gobernar la tierra.  

(“668”)  A través de todas las edades, he visto 

de mi Dios su gran bondad e inmensa misericordia 

para conmigo, con los míos, y con todo su pueblo y 

no me olvidaré de su lealtad. Con lámpara 

encendida al amor le esperaré a mi puerta, y no me 

vencerá el cansancio, 

(“669”) porque es más fuerte el amor que la 

fatiga,  el miedo de perderlo es más grande que la 

espera; y el  solo  pensar en su Voz que a mi puerta 
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llama me alcanza el gozo que  a clamarle sin cesar 

me lleva: Ven Señor Jesús. Solo bastaría que una  

sola Palabra a dirigir me viniera el amor, para en 

veloz vuelo correr a su encuentro; a primera vista 

mi muy amado Señor del cielo me enamoro y en la 

fidelidad que vi me proporcionaba  su amor  yo me 

complazco.  

(“670”) El amado salió a mi encuentro, luego 

sus brazos me extendió, en ellos me refugié, y por su 

bondad y extraordinaria  lealtad quede embriagada  

en la viña que  de su Sangre  brotó. Se me dio al 

amor en el pan bajado del cielo, y me dije:  

(“671”) !OH!!! Mi Señor y mi Dios, tu alimento 

es como el más rico manjar a mi boca, de tu sangre 

me diste a beber y a comer de tu cuerpo  y un  gran 

gozo desde entonces se ha manifestado en mí que no 

cesa. En este gozo quise danzar para ti y  me 

llevaste a seguir tus pasos. 

(“672”) ¡Vaya! Me dije, jamás le había dado 

tanto sentido al rimo de las melodías que un día 

entre nosotros danzaste para dejarnos ver que la 

tristeza no debe habitar en el hombre que bajo el 

abrigo de Dios vive. Conociendo de mis 

pensamientos todos, al igual que de mi gran 

pequeñez me hablaste al corazón y al susurro de tu 

Voz música se hizo a mis oídos tu Palabra,  por lo 

que para mi Señor y mi Dios replicando  me miré: 
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(“673”)  Nadie  como mi amado que grandes 

cosas a hecho en mi, pues  a una sola  Palabra suya 

rasgose el velo que me cubría la vista.  ¡Ahora veo! 

Y todo me es más claro; del amor me enamoré, y en 

el cantar de los cantares nos alimentaremos el uno 

al otro.   

(“674”) Ahora ya no soy ajena al amor, su 

Palabra es música a mis oídos, y me apetece y atrae 

como el más dulce manjar; hoy por misericordia 

divina se que desde siempre había estado 

enamorada del amor, pero en sendas introducidas  

por el pecado lo había perdido de vista. 

(“675”) El amor llego hasta mí y la luz de 

nuevo vio mis ojos, hoy  como nunca, amo al amor 

que me amo desde siempre,  y como no habría  de 

hacerlo, si basta que al  tono de su Voz  emprenda 

yo vuelo,  para instantáneamente verme protegida 

entre sus brazos  y bajo el abrigo de su luz.  

(“676”) Como no habría de amar al amor que 

en un soplo me diera la vida, cuando en su inmensa 

misericordia solo basta que yo  diga  Abba, para 

que Él con tierno amor repliqué: oráculo mío,   mi  

muy amada, Iglesia tan esperada, que vuelvan a 

casa mis   hijos todos,  que vuelvan a su Padre del 

cielo. “Iglesia mía, vuelve a los caminos del Señor 

tu Dios”.  
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(“677”) Tus Palabras Señor sobre las alturas 

del cielo a escuchar me llevaste  y en total  regocijo 

enamorada a estas me acojo. Como me conmueven  

tus obras bondadosas Señor, por ellas todas,  entre 

cánticos y alabanzas os daré por siempre  gracias. 

¡Glorifique mi alma al Señor!,  pues  en mi, tu gran 

misericordia Señor has manifestado al mundo; 

(“678”) Con bondad infinita y con gran 

misericordia has acogido a tu Iglesia  para 

hablarnos a tus hijos, “(“el hombre”) ” de cuanto 

nos amas,  amor confirmado al máximo en Cristo.  

Gesto de tu infinita bondad Dios Padre manifestó  

una vez más al mundo, en el saludo de amor que 

conmigo os as dignado enviar  a la humanidad toda 

sin excluir ni a uno solo. 

(“679”)  Que por siempre en las maravillas del 

Señor mi alma se agrade, pues  si grandes 

advertencias Dios al mundo a través de las 

generaciones nos ha hecho  llegar, y hoy con un 

llamado urgente a nuestras puertas tocas; es porque 

al fin Dios en su inmenso amor nos quieres abrazar 

en su Reino a sus hijos todos, y  en donde mejor, 

sino bajo el amparo del Padre del cielo los hombres 

podríamos estar seguros, 

(“680”) por ello me he abrazado al amor, y 

esta buena nueva en Cristo conmigo conservare 

celosamente como el más grande tesoro. Tus 

caminos Señor me han  enamorado  porque la paz 
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verdadera y duradera del alma se encuentra en 

estar bien contigo, de ello puedo dar  testimonio, 

porque así,  por tu gran misericordia para con 

todos lo tenias dispuesto desde antes que yo 

naciere, 

(“681”) mi consuelo es que todos si queremos 

podemos en tus sendas encaminarnos y cultivarnos 

en tu amor. No obstante, aunque encaminarnos en 

tus sendas y llegar amar como Cristo nos ama a su 

iglesia, no es algo que este más arriba del cielo, ni 

en las profundidades del mar, 

(“682”) si de todos modos, es preciso entender 

que en toda meta en la que a Dios busquemos 

acercarnos hay que recurrir a Cristo en nuestro 

esfuerzo por alcanzarle; pues de acuerdo al 

conocimiento que  recibir  me viese en el cielo, solo 

en Cristo accesible están todas las gracias que 

acercarnos puedan  a Dios  nuestro padre en el 

cielo  

(“683”) En la gran misericordia de Dios me 

admiro, y aunque merecedora de su amor no me 

considero, ruego al Señor bajo su misericordia 

divina se me abrase siempre,  pues en vez de 

enojarte mi Señor y mi Dios por mi enorme 

pequeñez en la tarea que asignada me fuese, 

vendrías a fijar tu mirada en la mía y observando 

en mi las buenas obras unidas al cansancio y la 
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gran ingenuidad de mis pasos, antes que enojarte 

conmigo, 

(“684”) optarías más bien por hablarme 

amorosamente al corazón  de la enorme delicadeza, 

gran importancia y total magnitud  de la enmienda 

confiada al mundo en mis manos, hecho al que 

dieras lugar en la muy tierna y conmovedora 

mirada del niño Jesús infante. 

(“685”) En esta muy dulce  mirada Señor me 

hablaste al corazón  y como nunca mi alma  se 

conmovió, Hoy miro a la Cruz que cargaste para 

que fuese yo libre,  

(“686”) y viendo que tu mirada desde allí  fue 

siempre en su amor y gran  pureza la misma, me 

doy cuenta ante tal hermosura y tan extraordinario 

regalo que  está por su grandeza y total divinidad 

en mi  corazón por siempre ha quedado impresa.  

(“687”) Del favor hecho no me olvidaré, de las 

maravillas de mi Dios y mi Señor he de hablar 

incansablemente, como he de buscar con  ánimo y 

buena disposición lo que agradable es a Dios, para 

que por Cristo se cumpla en mi lo que Dios se 

propuso  al crearme.  

(“688”) Por  ello  con la ayuda de  Dios Padre, 

jamás he de perder la esperanza y con lámpara en 

mano, yo a mi Señor he de saber esperar, cómo he  
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de  saber esperar con total fe y confianza al 

cumplimiento de la Palabra  que  con relación al 

Reino desde los cielos me fuera dirigida  para los 

pueblos todos.  Cielo nuevo y tierra nueva del cual 

hablarme para el mundo vendrías  Señor, 

(“689”) y del cual por  tu gran misericordia  

para con tus pueblos  todos  un ligero vistazo  hacia  

este maravilloso Reino me llevarías a dar; muy  

alentador anuncio para los que confiando en tu 

promesa   viven a la espera de tu segunda venida.  

(“690”) Mensaje de Amor Divino enviado 

directamente por Dios nuestro Padre del cielo  es el 

que por Jesús Señor al mundo se nos ha abierto en 

este librito. Obra de Dios para el hombre y los 

tiempos del mundo actual. Palabras textuales y 

claras, muy específicas, llenas de bondad y gran 

misericordia  son las que Dios al mundo busca 

hacernos llegar con este mensaje que siendo 

enviado desde los mismos cielos os dice:   

“Doquiera que os encontréis hoy en el pecado y en 

vuestra relación con “DIOS”, escuchad el mensaje 

que “DIOS” os envía: “Os amo con un amor 

infinito. Volved hijos, todos, a los caminos de 

“DIOS” vuestro Padre del cielo”. 

 PALABRA DE DIOS 

(“691”) Iglesia amada, despierta de ese letargo 

profundo adonde la desobediencia a Dios os ha 
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desplazado y aun os mantiene por la persistencia al 

pecado como  aturdidos y a ciegas. 

(“692”) Que la desobediencia a Dios 

desaparezca del hombre y todos sus pasos. Que el 

hombre renuncie a la soberbia, como también al 

pecado y todas sus vías, y que hoy mismo, do quiera 

os encontréis (“el hombre”), ante este mensaje de 

amor enviado por vuestro Padre del cielo, 

(“693”) os defináis por la vida eterna que 

ganada a todos os fuese por Cristo en la Cruz. Que 

la Iglesia toda miré el cielo nuevo y la tierra nueva 

que Dios vuestro Padre en su Hijo os alcanzó. 

Iglesia amada, en este llamado vuelve a las sendas 

que a Dios agradan, y no le hagáis mas esperar a 

quien os ama tan infinitamente.   

Despierta Iglesia mía, mi muy amada, despierta, 

que este llamado es para ti. ¡Si… para ti! así tus 

ojitos verán la luz que ya se divisa  y  anunciándose 

viene.  

(“694”) Iglesia amada, despierta de ese letargo 

profundo a donde la desobediencia a Dios os ha 

desplazado, y aún os mantiene por la persistencia al 

pecado  como aturdidos y a  ciegas. Mira el cielo 

nuevo y la tierra nueva que en Cristo os he dado a 

todos; no corras, no huyas, no sientas miedo que  es 

Dios quien os llama, y este Reino de amor y vida de 

dicha y paz os quiero dar. 
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Despierta  Iglesia mía, mi muy amada, despierta 

que este llamado es para ti. ¡Si… para ti! así tus 

ojitos verán la luz que ya se divisa  y  anunciándose 

viene.       

(“695”) Iglesia amada, despierta de ese letargo 

profundo a donde  la desobediencia a Dios os ha 

desplazado y aun os mantiene por la persistencia al 

pecado como aturdidos y a ciegas. Mira que es Dios 

quien  hoy viene, y os llama, solo detén  tus pasos 

equivocados. Mira que al fin, todo camino a Dios 

ajeno termina en muerte.  

(“696”) Recuerda que por amor, hoy vengo,  os 

llamo, os hablo y escojo entre los tuyos.  Escucha y 

muy bien el mensaje de amor y vida, de dicha y paz 

que hoy busco haceros llegar, porque en el gran día 

del Señor  no hay lugar más seguro en donde Dios 

encontrar os pueda, y en donde podáis vosotros de 

Dios percatar el abrazo de su mirada y sus 

maravillas todas; que aquel lugar en donde se 

conserva el respeto, el amor y el celo por todo 

cuanto a Dios agrada.   

(“697”) Amada Iglesia, pequeña mía, confía y 

no temas que Dios vuestro Padre del cielo os ama 

infinitamente, vigila de cerca tus pasos todos, y  de 

Dios déjate conducir a las alturas de su amor, Mira 

hacia el Reino de amor y vida, de dicha y paz que os 

fue prometido a mis pueblos todos, fija en éste tu 
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mirada porque éste vendrá, os lo asegura Aquel que 

os dio la vida  Dios vuestro Padre del cielo.  

Despierta  Iglesia mía, mi muy amada, despierta 

que este llamado es para ti. ¡Si… para ti! así tus 

ojitos verán la luz que ya se divisa  y  anunciándose 

viene.  

(“698”) Palabras verídicas y muy dignas de crédito 

son estas en las que como testigo, doy testimonio  

declarando, que no hay otro camino que Jesús el 

Cristo, el Hijo de Dios, para llegar a nuestro 

creador Dios Padre,  y ninguna otra vía que El Hijo 

para ir de regreso a nuestra casa del celestial. 

Hablo conforme a lo que se me dio a ver, vivir y 

saber en los mismos cielos, y como testigo de estas 

cosas todas doy testimonio conforme a la Palabra 

que por Dios mismo y su Hijo Jesús Señor dirigido 

me fuese y como ordenanza se me diera a traerla 

con un mensaje de amor para la humanidad toda. 

(“699”) Mensaje de amor y vida, de dicha paz y gran 

esperanza para los que en Dios confían y esperan, 

anuncio en donde Dios busca que a sus caminos 

dándonos prisa el mundo nos regresemos y  

lleguemos a ver así el Reino que esperando 

permanece al retorno de todos sus hijos e hijas.  

(“700”) “CIELO NUEVO Y TIERRA NUEVA” 
seria el fundamento de la gran manifestación en 

donde  Dios Padre en Palabras textuales y muy 
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auténticas, me aseguro en lo alto del cielo a donde 

me arrebatase en sueños,  que al Reino del cual un 

ligero vistazo se me daba, seriamos acogidos  los   

suyos conforme a la promesa hecha desde los 

padres de nuestros padres, y conforme a  la 

Escritura Sagrada en donde  dice:  

(Apocalipsis Cap. 21 Ver 22-27) “Y yo no vi templo en 

ella: por cuanto el Señor Dios omnipotente es su 

templo, con el Cordero. Y la ciudad no necesita sol 

ni luna que alumbren en ella; porque la claridad 

de Dios la tiene iluminada, y su lumbrera es el 

Cordero. Y a la luz de ella andarán las gentes; y 

los reyes de la tierra llevarán a ella su gloria y su 

majestad. Y sus puertas no se cerrarán al fin de 

cada día, porque no habrá allí noche. Y en ella se 

introducirá, y vendrá a pasar, la gloria y la honra 

de las naciones. No entrará en esta ciudad cosa 

sucia, o contaminada, ni quien comete 

abominación y falsedad, sino solamente los que se 

hallan escritos en el Libro de la vida del Cordero.         

 


